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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.  
 
RECORDAR: La pregunta para completar no se contestará en esta hoja de enunciados, sino en los folios de 
examen. Basta indicar el número de la pregunta (6) y las respuestas separadas por comas. 

 
 

Opción A: 
 
 Lea atentamente el siguiente texto y responda a las cuestiones planteadas: 
 
 
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, IV. 
 
Cuestiones 
 
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 ciudad ideal propuesta por Platón en la República, las mujeres recibirían la misma.………… que los hombres, 
y, por tanto, podrían compartir con ellos el………………del estado. La virtud fundamental del filósofo gobernante es 
la.…………, que está basada en el conocimiento del ………….. 
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Opción B: 
 

Lea atentamente el siguiente texto y responda a las cuestiones planteadas: 
 
 
Ilustración significa el abandono por parte del hombre de una minoría de edad cuyo responsable es él mismo. Esta 
minoría de edad significa la incapacidad para servirse de su entendimiento sin verse guiado por algún otro. Uno 
mismo es el culpable de dicha minoría de edad cuando su causa no reside en la falta de entendimiento, sino en la 
falta de resolución y valor para servirse del suyo propio sin la guía del de algún otro. Spere aude! ¡Ten valor para 
servirte de tu propio entendimiento! Tal es el lema de la Ilustración. 
 
Kant, I.: Contestación a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración? 
 
Cuestiones 
 
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 Tomás de Aquino el medio de alcanza la felicidad es la ……………, el buen hábito que perfecciona la 
naturaleza (como en Aristóteles). La virtud consiste en seguir la ley……………, que es una participación en la  
…………… divina. El orden natural mismo ha sido establecido por  …………….   


