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OPCIÓN A
PLATÓN
-

-

Y si se le forzara a mirar hacia la luz misma, ¿no le dolerían los ojos y trataría de eludirla,
volviéndose hacia aquellas cosas que podía percibir, por considerar que estas son realmente más
claras que las que se le muestran?
Así es.
Y si a la fuerza se lo arrastrara por una escarpada y empinada cuesta, sin soltarlo antes de llegar
hasta la luz del sol, ¿no sufriría acaso y se irritaría por ser arrastrado y, tras llegar a la luz, tendría
los ojos llenos de fulgores que le impedirían ver uno solo de los objetos que ahora decimos que son
los verdaderos? (República, Libro VII).

CUESTIONES
1.) Explica las ideas que aparecen en el texto (2 puntos).
2.) Explica el significado que tienen en Platón los términos siguientes: rey-filósofo, reminiscencia,
opinión (3 puntos).
3.) Relaciona las ideas del texto o la filosofía de Platón con las de otro u otros autores (3 puntos)
4.) Expón razonadamente tu posición personal sobre las ideas que aparecen en el texto o sobre el
pensamiento de Platón, valorando su actualidad (2 puntos).
OPCIÓN B
KANT
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 son la
guía de algún otro. Sapere aude! ¡Ten el valor para servirte de tu propio entendimiento! Tal es el valor
de la Ilustración (¿Qué es la Ilustración?).
CUESTIONES
1.) Explica las ideas que aparecen en el texto (2 puntos).
2.) Explica el significado que tienen en Kant los términos siguientes: racionalismo-empirismo, ilusión
trascendental, contrato social (3 puntos).
3.) Relaciona las ideas del texto o la filosofía de Kant con las de otro u otros autores (3 puntos).
4.) Expón razonadamente tu posición personal sobre las ideas que aparecen en el texto o sobre el pensamiento
de Kant, valorando su actualidad (2 puntos).

