
 

 
DURACIÓN DE LA PRUEBA: NOVENTA MINUTOS 

EL ALUMNO O ALUMNA ELEGIRÁ UNA DE LAS DOS OPCIONES 
 

OPCIÓN A 
 
PLATÓN 
 

  “-Pero si alguien tiene sentido común, recuerda que los ojos pueden ver confusamente por dos tipos de 
perturbaciones: uno al trasladarse de la luz a la tiniebla, y otro de la tiniebla a la luz; y al considerar que esto es 
lo que le sucede al alma, en lugar de reírse irracionalmente cuando la ve perturbada e incapacitada de mirar 
algo, habrá de examinar cuál de los dos casos es: si es que al salir de una vida luminosa ve confusamente por 
falta de hábito, o si, viniendo de una mayor ignorancia hacia lo más luminoso, es obnubilada por el resplandor. 
Así, en un caso se felicitará de lo que le sucede y de la vida a que accede; mientras en el otro se apiadará, y, si se 
quiere reír de ella, su risa será menos absurda que si se descarga sobre el alma que desciende desde la luz.  

 -Lo que dices es razonable”.  
 

CUESTIONES: 
 
1) Explica las ideas que expone Platón en el texto (2 puntos). 
2) Explica el significado que tienen en Platón los términos o expresiones siguientes: reminiscencia, opinión,      
rey filósofo (3 puntos). 
3) Relaciona las ideas del texto o la filosofía de Platón con las de otro u otros autores (3 puntos). 
4) Expón razonadamente tu posición personal sobre las ideas que aparecen en el texto o sobre el pensamiento de 
Platón (2 puntos). 
 
 
OPCIÓN B 
 
KANT 
 
 “Pero el pueblo tiene más interés, sin comparación, en el modo de gobierno que en la forma de Estado (aun 
cuando la mayor o menor adecuación de ésta a aquel fin tiene mucha importancia). Al modo de gobierno que es 
conforme a la idea del derecho pertenece el sistema representativo, único en el que es posible un modo de 
gobierno republicano y sin el cual el gobierno es despótico y violento (sea cual fuera la Constitución). Ninguna 
de las antiguas, así llamadas, repúblicas ha conocido este sistema y hubieron de disolverse efectivamente en el 
despotismo, que bajo el supremo poder de uno solo es, empero, el más soportable de todos los despotismos”.  
 
CUESTIONES: 
 
1) Explica las ideas que expone Kant en el texto (2 puntos). 
2) Explica el significado que tienen en Kant los términos o expresiones siguientes: contrato social, derecho 
cosmopolita, libertad jurídica (3 puntos). 
3) Relaciona las ideas del texto o la filosofía de Kant con las de otro u otros autores (3 puntos). 
4) Expón razonadamente tu posición personal sobre las ideas que aparecen en el texto o sobre el pensamiento de 
Kant (2 puntos). 
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