
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elija una de las dos opciones siguientes:  
 
OPCIÓN A.  Comente el siguiente texto: 
 
 “–Y si se lo llevaran de allí a la fuerza -dije-, obligándole a recorrer la áspera y escarpada subida, y 
no le dejaran antes de haberle arrastrado hasta la luz del sol, ¿no crees que sufriría y llevaría a mal el 
ser arrastrado, y que, una vez llegado a la luz, tendría los ojos tan llenos de ella que no sería capaz 
de ver ni una sola de las cosas a las que ahora llamamos verdaderas? 
 -No, no sería capaz -dijo-, al menos por el momento. 
 -Necesitaría acostumbrarse, creo yo, para poder llegar a ver las cosas de arriba. Lo que vería 
más fácilmente serían, ante todo, las sombras; luego, las imágenes de hombres y de otros objetos 
reflejados en las aguas, y más tarde, los objetos mismos. Y después de esto le sería más fácil el 
contemplar de noche las cosas del cielo y el cielo mismo, fijando su vista en la luz de las estrellas y la 
luna, que el ver de día el sol y lo que le es propio. 
 -¿Cómo no? 
 -Y por último, creo yo, sería el sol, pero no sus imágenes reflejadas en las aguas ni en otro 
lugar ajeno a él, sino el propio sol en su propio dominio y tal cual es en sí mismo, lo que él estaría en 
condiciones de mirar y contemplar. 
 -Necesariamente -dijo. 
 -Y después de esto, colegiría ya con respecto al sol que es él quien produce las estaciones y 
los años y gobierna todo lo de la región visible, y que es, en cierto modo, el autor de todas aquellas 
cosas que ellos veían. 
 -Es evidente -dijo- que después de aquello vendría a pensar en eso otro. 
 -¿Y qué? Cuando se acordara de su anterior habitación y de la ciencia de allí y de sus antiguos 
compañeros de cárcel, ¿no crees que se consideraría feliz por haber cambiado y que les 
compadecería a ellos? 
 -Efectivamente”  (Platón, La República, libro VII).    
 
 
Cuestiones: 
Comente el texto a través de las siguientes operaciones, que deben realizarse obligatoriamente  
en ese orden:  
1. Resumen del fragmento (0-2 puntos)  
2. Explicación de dos nociones presentes en el fragmento: el ascenso al mundo de arriba y el sol  
(0-2 puntos)  
3. Síntesis teórica o doctrinal: Teoría de las ideas (0-3 puntos)  
4. Contextualización del texto en alguno o algunos de sus marcos de referencia (0-3 puntos)  
 
 
OPCIÓN B.  Comente uno de estos dos textos: 
 
   1. “Pero, inmediatamente después, advertí que, mientras quería pensar de ese modo que todo es 
falso, era absolutamente necesario que yo, que lo pensaba, fuera alguna cosa. Y observando que 
esta verdad: pienso, luego soy, era tan firme y tan segura que todas las más extravagantes suposi-
ciones de los escépticos no eran capaces de socavarla, juzgué que podía admitirla como el primer 
principio de la filosofía que buscaba. 
   Al examinar, después, atentamente lo que yo era, y viendo que podía fingir que no tenía cuerpo y 
que no había mundo ni lugar alguno en el que me encontrase, pero que no podía fingir por ello que 
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yo no existía, sino que, al contrario, del hecho mismo de pensar en dudar de la verdad de otras cosas 
se seguían muy evidente y ciertamente que yo era; mientras que, con sólo haber dejado de pensar, 
aunque todo lo demás que alguna vez había imaginado existiera realmente, no tenía ninguna razón 
para creer que yo existiese, conocí por ello que yo era una sustancia cuya esencia o naturaleza no es 
sino pensar (…) 
Después de esto, examiné lo que en general se requiere para que una proposición sea verdadera y 
cierta; pues, ya que acababa de descubrir una que sabía que lo era, pensé que debía saber también 
en qué consiste esa certeza. Y habiendo observado que no hay absolutamente nada en pienso, luego 
soy que me asegure que digo la verdad, a no ser que veo muy claramente que para pensar es 
preciso ser, juzgué que podía admitir esta regla general: las cosas que concebimos muy clara y 
distintamente son todas verdaderas; si bien sólo hay alguna dificultad en identificar exactamente 
cuáles son las que concebimos distintamente”  (Descartes, Discurso del método, cuarta parte). 
 
Cuestiones: 
Comente el texto a través de las siguientes operaciones, que deben realizarse obligatoriamente  
en ese orden:  
1. Resumen del fragmento (0-2 puntos)  
2. Explicación de dos nociones presentes en el fragmento: duda y certeza (0-2 puntos)  
3. Síntesis teórica o doctrinal: El cogito y el criterio de verdad (0-3 puntos)  
4. Contextualización del texto en alguno o algunos de sus marcos de referencia (0-3 puntos)  
 
 
2. “He aquí, pues, que podemos dividir todas las percepciones de la mente en dos clases o especies, 
que se distinguen por sus distintos grados de fuerza o vivacidad. Las menos fuertes e intensas 
comúnmente son llamadas pensamientos o ideas; la otra especie carece de un nombre en nuestro 
idioma, como en la mayoría de los demás, según creo, porque solamente con fines filosóficos era 
necesario encuadrarlos bajo un término o denominación general. Concedámosnos, pues, a nosotros 
mismos un poco de libertad, y llamémoslas impresiones, empleando este término en una acepción un 
poco distinta de la usual. Con el término impresión, pues, quiero denotar nuestras percepciones más 
intensas: cuando oímos, o vemos, o sentimos, o amamos, u odiamos, o deseamos, o queremos. Y las 
impresiones se distinguen de las ideas que son percepciones menos intensas de las que tenemos 
conciencia, cuando reflexionamos sobre las sensaciones o movimientos arriba mencionados. (…) 
En resumen, todos los materiales del pensar se derivan de nuestra percepción interna o externa. La 
mezcla y composición de ésta corresponde sólo a nuestra mente y voluntad. 0, para expresarme en 
un lenguaje filosófico, todas nuestras ideas, o percepciones más endebles, son copias de nuestras 
impresiones o percepciones más intensas” (Hume, Investigación sobre el conocimiento humano, 
sección 2). 
 
Cuestiones: 
Comente el texto a través de las siguientes operaciones, que deben realizarse obligatoriamente  
en ese orden:  
1. Resumen del fragmento (0-2 puntos)  
2. Explicación de dos nociones presentes en el fragmento: impresiones e ideas (0-2 puntos)  
3. Síntesis teórica o doctrinal: La experiencia como origen del conocimiento (0-3 puntos)  
4. Contextualización del texto en alguno o algunos de sus marcos de referencia (0-3 puntos)  


