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El alumno elegirá una de las dos opciones siguientes: 
 

OPCIÓN A: 
 
 TEXTO: 
“Supongamos ahora una línea cortada en dos partes desiguales; corta aún cada una de estas partes, es 
decir, la de lo visible y la de lo inteligible, siguiendo la misma proporción y según el grado de claridad o de 
oscuridad relativa de las cosas […]. Y ya, aplica a las cuatro secciones que hemos dicho estas cuatro 
operaciones del espíritu: a la más elevada, la inteligencia; a la segunda, el conocimiento razonado; 
atribuye a la tercera la fe; y a la última, la conjetura; y, finalmente, ordénalas por orden de mayor claridad 
partiendo de la siguiente idea: que cuanto más participan los objetos de la verdad, tanto mayor es su 
claridad”. 
 
 Platón, República, libro VI. 
 
  

En esta opción responda usted a las cuestiones siguientes: 
 
Cuestión 1.- Desarrollo del tema 6: Kant: El conocimiento: las cuestiones de la Crítica de la Razón Pura. 
La moral y su autonomía: el imperativo categórico. 
 
Cuestión 2.- Comentario del texto de Platón arriba propuesto, señalando y explicando las ideas 
fundamentales que aparecen en él. 
 
 
 
 
OPCIÓN B: 
 
 TEXTO: 
“Estoy seguro de que soy una cosa que piensa; pero ¿no sé también cuáles son los requisitos precisos 
para estar cierto de algo? Desde luego, en este mi primer conocimiento nada hay que me asegure su 
verdad, si no es la percepción clara y distinta de lo que digo, la cual no sería, por cierto, suficiente para 
asegurar que lo que digo es verdad, si pudiese ocurrir alguna vez que fuese falsa una cosa concebida por 
mi de ese modo claro y distinto; por lo cual me parece que ya puedo establecer esta regla general: que 
todas las cosas que concebimos muy clara y distintamente son verdaderas”. 
 
 Descartes, Meditaciones metafísicas: Meditación tercera. 
 
 
En esta opción responda usted a las cuestiones siguientes: 
 
Cuestión 1.- Desarrollo del tema 3:  Santo Tomás de Aquino: la relación entre razón y fe y las pruebas de 
la existencia de Dios. 
 
Cuestión 2.- Comentario del texto de Descartes arriba propuesto, señalando y explicando las ideas 
fundamentales que aparecen en él. 
 
 
 


