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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. 

Opción A:

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

- Y si se acordara de su primera morada, del tipo de sabiduría existente allí y de sus entonces compañeros de

cautiverio, ¿no piensas que se sentiría feliz del cambio y que los compadecería?

- Por cierto.

Respecto de los honores y elogios que se tributaban unos a otros, y de las recompensas para aquel que con

mayor agudeza divisara las sombras de los objetos que pasaban detrás del tabique, y para el que mejor se

acordase de cuáles habían desfilado habitualmente antes y cuáles después, y para aquel de ellos que fuese

capaz de adivinar lo que iba a pasar,  ¿te parece que estaría deseoso de todo eso y  envidiaría a los más

honrados y poderosos entre aquéllos? ¿O más bien no le pasaría como al Aquiles de Homero, y «preferiría ser

un labrador que fuera siervo de un hombre pobre» o soportar cualquier otra cosa, antes que volver a su anterior

modo de opinar y a aquella vida?

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: 

Las reglas del …………………………. cartesiano son cuatro: la primera es la ……………….……….., la

segunda  es  el…………………..……..,  la  tercera  es  la  …………………….………  y  la   cuarta  es  la

enumeración.
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Opción B:

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

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.  En tercer lugar, hay en el hombre una inclinación al bien

correspondiente a la naturaleza racional, que es la suya propia, como es, por ejemplo, la inclinación natural a

buscar la verdad acerca de Dios y a vivir en sociedad. Y, según esto, pertenece a la ley natural todo lo que atañe

a esta inclinación, como evitar la ignorancia, respetar a los conciudadanos y todo lo demás relacionado con esto.

TOMÁS DE AQUINO: Suma teológica I-II, cuestión 94, artículo 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, pereza y cobardía son las causas merced a las cuales tantos hombres continúan siendo con

gusto  …………………  durante  toda  su  vida.  Y  por  eso,  les  ha  resultado  tan  fácil  a  otros  erigirse

en……………………. suyos. El uso ………. de su razón tiene que ser siempre libre y es el único que

puede procurar ……….. entre los hombres.


