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Instrucciones:  

a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 
b) Ha de elegir una opción.  
c) Ha de indicar, claramente, al comienzo del examen, la opción elegida.  
d) La calificación máxima de cada una de las cuestiones es la siguiente: primera, 1,5 puntos; 

segunda, 2 puntos; tercera, 2,5 puntos; cuarta, 2 puntos; quinta, 1 punto; sexta, 1 punto.  

 

c) 

. 

. 

 

 

Opción A: 

Lea atentamente el siguiente texto y responda a las cuestiones planteadas:  

Después de eso —proseguí— compara nuestra naturaleza respecto de su educación y de su falta de educación con 

una experiencia como esta. Represéntate hombres en una morada subterránea en forma de caverna, que tiene la 

entrada abierta, en toda su extensión, a la luz. En ella están desde niños con las piernas y el cuello encadenados, 

de modo que deben permanecer allí y mirar solo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar en derredor 

la cabeza. Más arriba y más lejos se halla la luz de un fuego que brilla detrás de ellos; y entre el fuego y los 

prisioneros hay un camino más alto, junto al cual imagínate un tabique construido de lado a lado, como el biombo 

que los titiriteros levantan delante del público para mostrar, por encima del biombo, los muñecos. 

 PLATÓN, República, Libro VII. 

 

1. Describa el contexto filosófico-cultural que influye en el autor del texto.  

2. Identifique y explique las ideas contenidas en el texto.  

3. Justifique las ideas del texto en relación con la filosofía del autor. 

4. Relacione el tema o el autor del texto con una posición filosófica de la época contemporánea.  

5. Valore de manera razonada la actualidad de las ideas contenidas en el texto o del pensamiento del autor.  

6. Complete los espacios en blanco de las siguientes frases con la palabra o expresión correcta: 
   

Según Descartes la ………………………. es la única facultad que puede conducir al hombre al conocimiento 

de la verdad. Para ello es preciso que se siga un …………………………. que  consta de cuatro 

………………………….. La primera de ellas es la  …………………………. 
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a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 
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c) Ha de indicar, claramente, al comienzo del examen, la opción elegida.  
d) La calificación máxima de cada una de las cuestiones es la siguiente: primera, 1,5 puntos; 

segunda, 2 puntos; tercera, 2,5 puntos; cuarta, 2 puntos; quinta, 1 punto; sexta, 1 punto.  

 

c) 

. 
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Opción B: 

 

Lea atentamente el siguiente texto y responda a las cuestiones planteadas:  

 

Y así encontramos, ante todo, en el hombre una inclinación que le es común con todas las sustancias, consistente 

en que toda sustancia tiende por naturaleza a conservar su propio ser. Y de acuerdo con esta inclinación pertenece 

a la ley natural todo aquello que ayuda a la conservación de la vida humana e impide su destrucción. En segundo 

lugar, encontramos en el hombre una inclinación hacia bienes más determinados, según la naturaleza que tiene en 

común con los demás animales. Y a tenor de esta inclinación se consideran de ley natural las cosas que la 

naturaleza ha enseñado a todos los animales, tales como la conjunción de los sexos, la educación de los hijos y 

otras cosas semejantes.  

 

TOMÁS DE AQUINO, Suma teológica, l-ll, 94, art. 2. 

 

1. Describa el contexto filosófico-cultural que influye en el autor del texto.  

2. Identifique y explique las ideas contenidas en el texto.  

3. Justifique las ideas del texto en relación con la filosofía del autor. 

4. Relacione el tema o el autor del texto con una posición filosófica de la época contemporánea.  

5. Valore de manera razonada la actualidad de las ideas contenidas en el texto o del pensamiento del autor.  

6. Complete los espacios en blanco de las siguientes frases con la palabra o expresión correcta:  

Para Kant la …………………………. significa el abandono por parte del hombre de una minoría de edad 

cuyo responsable es ………………………….. Esta minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su  

…………………………. sin verse guiado por algún otro. Uno mismo es el …………………………. de dicha 

minoría de edad cuando su causa no reside en la falta de entendimiento sino en la falta de resolución y 

valor. 

 


