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Instrucciones: a) Duración: una hora y treinta minutos. 

b) Ha de elegir una opción. 

c) Indique, claramente, al comienzo del examen, la opción elegida. 

d) La calificación máxima de cada una de las cuestiones es la siguiente: primera, dos puntos (histórico-
cultural, 1 punto;  filosófico, 1 punto); segunda, cinco puntos (apartado a,  1’5 puntos; apartado b,  1’5 
puntos; apartado c, 2 puntos); tercera, tres puntos (relación, 2 puntos; actualidad, 1 punto). 

.  

 

 
 

Opción A 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones siguientes: 

 

1) Descripción del contexto histórico-cultural y filosófico que influye en el autor del texto. 

 

2) Comentario del texto: 

 Apartado a) Explicación de las dos expresiones subrayadas. 

 Apartado b) Identificación y explicación del contenido del texto. 

 Apartado c) Justificación desde la posición filosófica del autor. 

 

3) Relación del tema o el autor con otra posición filosófica y valoración razonada de su actualidad. 

 

 

Hacía tiempo que había advertido que, en relación con las costumbres, es necesario en algunas ocasiones 

seguir opiniones muy inciertas tal como si fuesen indudables, según he advertido anteriormente. Pero puesto 

que deseaba entregarme solamente a la búsqueda de la verdad, opinaba que era preciso que hiciese todo lo 

contrario y que rechazase como absolutamente falso todo aquello en lo que pudiera imaginar la menor duda, con 

el fin de comprobar si, después de hacer esto, no quedaría algo en mi creencia que fuese enteramente 

indudable. Así pues, considerando que nuestros sentidos en algunas ocasiones nos inducen a error, decidí 

suponer que no existía cosa alguna que fuese tal como nos la hacen imaginar. 

 

DESCARTES, R., Discurso del método, cuarta parte. 
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Opción B 

 

 

El alumno responderá a las cuestiones siguientes: 

 

1) Descripción del contexto histórico-cultural y filosófico que influye en el autor del texto. 

 

2) Comentario del texto: 

 Apartado a) Explicación de las dos expresiones subrayadas. 

 Apartado b) Identificación y explicación del contenido del texto. 

 Apartado c) Justificación desde la posición filosófica del autor. 

 

3) Relación del tema o el autor con otra posición filosófica y valoración razonada de su actualidad. 

 

 

Así pues, resulta difícil para cualquier individuo el zafarse de una minoría de edad que casi se ha convertido en 

algo connatural. Incluso se ha encariñado con ella y eso le hace sentirse realmente incapaz de utilizar su propio 

entendimiento, dado que nunca se le ha dejado hacer ese intento. Reglamentos y fórmulas, instrumentos 

mecánicos de un uso racional ─o más bien abuso─ de sus dotes naturales, constituyen los grilletes de una 

permanente minoría de edad. Quien lograra quitárselos acabaría dando un salto inseguro para salvar la más 

pequeña zanja, al no estar habituado a semejante libertad de movimientos. De ahí que sean muy pocos quienes 

han conseguido, gracias al cultivo de su propio ingenio, desenredar las ataduras que les ligaban a esa minoría 

de edad y caminar con paso seguro. 

  

KANT, I., «Contestación a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?».  

 


