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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: 

El primero consistía en no admitir cosa alguna como verdadera si no se la había conocido evidentemente como tal.

Es decir, con todo cuidado debía evitar la precipitación y la prevención, admitiendo exclusivamente en mis juicios

aquello que se presentara tan clara y distintamente a mi espíritu que no tuviera motivo alguno para ponerlo en duda.

El segundo exigía que dividiese cada una de las dificultades a examinar en tantas parcelas como fuera posible y

necesario para resolverlas más fácilmente. El tercero requería conducir por orden mis reflexiones comenzando por

los  objetos  más  simples  y  más  fácilmente  cognoscibles,  para  ascender  poco  a  poco,  gradualmente,  hasta  el

conocimiento de los más complejos, suponiendo inclusive un orden entre aquellos que no se preceden naturalmente

los unos a los otros. 

DESCARTES, R., Discurso del método,II   

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: 

En la alegoría de la …………………… Platón expone la situación en la que se encuentran los seres 

humanos en relación con la educación.  El autor plantea como ciencia suprema la ……………………, que 

tiene por objeto de estudio la idea del  ………………… que preside el mundo ……………………
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Opción B:

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

Si ahora nos preguntáramos: ¿acaso vivimos actualmente en una época ilustrada?, la respuesta sería: ¡No!, pero sí

vivimos en una época de Ilustración. Tal como están ahora las cosas todavía falta mucho para que los hombres,

tomados en su conjunto, puedan llegar a ser capaces o estén ya en situación de utilizar su propio entendimiento sin

la guía de algún otro en materia de religión. Pero sí tenemos claros indicios de que ahora se les ha abierto el campo

para trabajar libremente en esa dirección y que también van disminuyendo paulatinamente los obstáculos para una

ilustración generalizada o el abandono de una minoría de edad de la cual es responsable uno mismo. Bajo tal

mirada esta época nuestra puede ser llamada “época de la Ilustración” o también “el Siglo de Federico”.  

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

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: 

El bien, para Tomás de Aquino, tiene razón de fin, y el mal, de lo contrario. De ahí que todo aquello a lo que 

el hombre se siente naturalmente inclinado lo aprehende la ………………………… 

como………………………… y, por tanto, como algo que debe ser procurado, mientras que su contrario lo 

aprehende como ………………………… y como algo que debe ser ………………………….


