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Prueba de Acceso a la Universidad de Extremadura 
Curso 2013-14 

Asignatura: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA Tiempo máximo de la prueba: 1h. 30 min. 

Opción A 

TEXTO 

1. ª cuestión: hasta 3 puntos 
2.ª cuestión: hasta 2 puntos 
3. ª cuestión: hasta 2 puntos 
4.ª cuestión: hasta 3 puntos 

"Pero a vosotros os hemos formado tanto para vosotros mismos como para el 
resto del Estado, para ser conductores y reyes de los enjambres, os hemos 
educado mejor y más completamente que a los otros, y más capaces de 
participar tanto en la filosofía como en la política. Cada uno a su turno, por 
consiguiente, debéis descender hacia la morada común de los demás y 
habituaros a contemplar las tinieblas; pues, una vez habituados, veréis mil 
veces mejor las cosas de allí y conoceréis cada una de las imágenes y de qué 
son imágenes, ya que vosotros habréis visto antes la verdad en lo que 
concierne a las cosas bellas, justas y buenas. Y así el Estado habitará en la 
vigilia para nosotros y para vosotros, no en el sueño, como pasa actualmente 
en la mayoría de los Estados, donde compiten entre sí como entre sombras y 
disputan en torno al gobierno, como si fuera algo de gran valor. Pero lo cierto 
es que el Estado en el que menos anhelan gobernar quienes han de hacerlo 
es forzosamente el mejor y el más alejado de disensiones, y lo contrario cabe 
decir del que tenga los gobernantes contrarios a esto." 

Platón: República. Libro VII 

CUESTIONES: 

1. Analice los términos subrayados y explique el sentido del texto. 

2. Desarrolle estas vías de acceso a lo inteligible: Dialéctica, Eros y 
Anamnesis. 

3. Comente las circunstancias históricas y sociopolíticas que influyeron en el 
pensamiento de Platón. 

4. Explique cómo ha sido abordado el tema del gobierno en otros dos autores 
que haya estudiado. 



®···· u 
EX 

Prueba de Acceso a la Universidad de Extremadura 
Curso 2013-14 

Asignatura: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA Tiempo máximo de la prueba: 1 h. 30 min. 

Opción B 

TEXTO 

1.ª cuestión: hasta 3 puntos 
2.ª cuestión: hasta 2 puntos 
3.ª cuestión: hasta 2 puntos 
4.ª cuestión: hasta 3 puntos 

"Hemos llegado a la convicción de que la sociedad se desarrollará hacia un mundo 
administrado totalitariamente. Que todo será regulado, ¡todo! Precisamente cuando 
se haya llegado al punto de que los hombres dominen a la naturaleza, y todos 
tengan suficiente comida y nadie necesite vivir peor o mejor que el otro, porque cada 
cual podrá vivir de un modo bueno y agradable, entonces tampoco significará ya 
nada que uno sea ministro y el otro simplemente secretario, entonces acabará 
siendo todo igual. Entonces podrá regularse todo automáticamente, tanto si se trata 
de la administración del Estado, como de la regulación del tráfico o la regulación del 
consumo. Esta es una tendencia inmanente en el desarrollo de la humanidad, 
tendencia que, sin embargo, puede ser interrumpida por catástrofes. Estas 
catástrofes pueden ser de naturaleza terrorista." 

Horkheimer: Sociedad en transición: estudios de filosofía social. 
"La teoría crítica, ayer y hoy" 

CUESTIONES: 

1. Analice los términos subrayados y explique el sentido del texto. 

2. Desarrolle las diferencias entre teoría tradicional y teoría crítica. 

3. Comente las circunstancias históricas y sociopolíticas que influyeron en el 
pensamiento de los autores de la Escuela de Frankfurt. 

4. Explique cómo abordaron el tema Hombre y Sociedad otros dos autores que haya 
estudiado (y que no pertenezcan a la Escuela de Frankfurt). 


