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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 p., filosófico, 1 p.); segunda, cinco puntos (apartado a 1’5 p., b 1’5 p., c 2 p.); tercera, tres 
puntos (relación 2 p., actualidad 1 p.). 

. 
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El alumno responderá a las cuestiones siguientes: 

 

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

 

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 elegidos con otra posición filosófica y valoración razonada de su 

actualidad. 

 

 

 

Opción A: 

 

Así, por ejemplo, estimaba correcto que, suponiendo un triángulo, entonces era preciso que sus tres 

ángulos fuesen iguales a dos rectos; pero tal razonamiento no me aseguraba que existiese triángulo 

alguno en el mundo. Por el contrario, examinando de nuevo la idea que tenía de un Ser Perfecto, 

encontraba que la existencia estaba comprendida en la misma de igual forma que en la del triángulo 

está comprendida la de que sus tres ángulos sean iguales a dos rectos o en la de una esfera que todas 

sus partes equidisten del centro e incluso con mayor evidencia. Y, en consecuencia, es por lo menos 

tan cierto que Dios, el Ser Perfecto, es o existe como lo pueda ser cualquier demostración de la 

geometría 

 

DESCARTES, R, Discurso del método, cuarta parte. 

 

 

 

Opción B: 

 

He colocado el epicentro de la Ilustración, o sea, el abandono por parte del hombre de aquella minoría 

de edad respecto de la cual es culpable él mismo, en cuestiones religiosas, porque nuestros 

mandatarios no suelen tener interés alguno en oficiar como tutores de sus súbditos en lo que atañe a 

las artes y a las ciencias; y porque además aquella minoría de edad es asimismo la más nociva e 

infame de todas ellas. Pero el modo de pensar de un jefe de Estado que favorece esta primera 

Ilustración va todavía más lejos y se da cuenta de que, incluso con respecto a su legislación, tampoco 

entraña peligro alguno el consentir a sus súbditos que hagan un uso público de su propia razón y 

expongan públicamente al mundo sus pensamientos sobre una mejor concepción de dicha legislación, 

aun cuando critiquen con toda franqueza la que ya ha sido promulgada. 

 

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


