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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1:

Platón
– (...). Hay que comparar la región revelada por medio de la vista con la vivienda-prisión, y la luz del
fuego que hay en ella, con el poder del sol. En cuanto a la subida al mundo de arriba y a la contemplación de
las cosas de éste, si las comparas con la ascensión del alma hasta la región inteligible no errarás con respecto
a mi vislumbre, que es lo que tú deseas conocer y que sólo la divinidad sabe si por acaso está en lo cierto. En
fin, he aquí lo que a mí me parece: en el mundo inteligible lo último que se percibe, y con trabajo, es la idea
del bien, pero, una vez percibida, hay que colegir que ella es la causa de todo lo recto y lo bello que hay en
todas las cosas; que, mientras en el mundo visible ha engendrado la luz y al soberano de ésta, en el inteligible es ella la soberana y productora de verdad y conocimiento, y que tiene por fuerza que verla quien quiera
proceder sabiamente en su vida privada o pública.
– También yo estoy de acuerdo -dijo- en el grado en que puedo estarlo.
– Pues bien -dije- dame también la razón en esto otro: no te extrañes de que los que han llegado a ese
punto no quieran ocuparse en asuntos humanos; antes bien, sus almas tienden siempre a permanecer en las
alturas, y es natural, creo yo, que así ocurra, al menos si también esto concuerda con la imagen de que se ha
hablado.

1. [2 PUNTOS] Definir dos de los términos o expresiones significativas que aparecen subrayados en el texto (1 punto por
cada definición).
2. [2 PUNTOS] Enuncia la tesis del texto (1 punto) e identifica las ideas principales que se exponen en él (1 punto).
3. [3 PUNTOS] Relacionar el contenido del texto con la filosofía del autor, diferenciando claramente en tu exposición al menos dos aspectos temáticos o líneas argumentales (1,5 puntos por cada una).
4. [1,5 PUNTOS] Relacionar la temática del texto con la filosofía, el contexto histórico-cultural, o ambos, de la
época moderna y la lu ación.
5. [1,5 PUNTOS] Relacionar la temática del texto con la filosofía, el contexto histórico-cultural, o ambos, de la
época contemporánea.

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2:

Descartes
Pues en primer lugar, esa misma regla que antes he tomado, a saber, que las cosas que concebimos muy
clara y distintamente son todas verdaderas, esa misma regla recibe su certeza sólo de que Dios es o existe, y
de que es un ser perfecto, y de que todo lo que está en nosotros proviene de Él; de donde se sigue que, siendo nuestras ideas o nociones, cuando son claras y distintas, cosas reales y procedentes de Dios, no pueden
por menos de ser también, en ese respecto, verdaderas. De suerte que si tenemos con bastante frecuencia ideas
que encierran falsedad, es porque hay en ellas algo confuso y oscuro, y en este respecto participan de la
nada; es decir, que si están así confusas en nosotros, es porque no somos totalmente perfectos. Y es evidente
que no hay menos repugnancia en admitir que la falsedad o imperfección proceda como tal de Dios mismo,
que en admitir que la verdad o la perfección procede de la nada. Mas si no supiéramos que todo cuanto en
nosotros es real y verdadero proviene de un ser perfecto e infinito, entonces, por claras y distintas que nuestras ideas fuesen, no habría razón alguna que nos asegurase que tienen la perfección de ser verdaderas.

1. [2 PUNTOS] Definir dos de los términos o expresiones significativas que aparecen subrayados en el texto (1 punto por
cada definición).
2. [2 PUNTOS] Enunciar la tesis del texto (1 punto) e identificar las ideas principales que se exponen en él (1 punto).
3. [3 PUNTOS] Relacionar el contenido del texto con la filosofía del autor, diferenciando claramente en su exposición al menos dos aspectos temáticos o líneas argumentales (1,5 puntos por cada una).
4. [1,5 PUNTOS] Relacionar la temática del texto con la filosofía, el contexto histórico-cultural, o ambos, de la
época antigua y medieval.
5. [1,5 PUNTOS] Relacionar la temática del texto con la filosofía, el contexto histórico-cultural, o ambos, de la
época contemporánea.

