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Instrucciones: a) Duración: una hora y treinta minutos. 

b) Ha de elegir una opción. 
c) Indique, claramente, al comienzo del examen, la opción elegida. 

d) La calificación máxima de cada una de las cuestiones es la siguiente: primera, dos puntos; segunda, 
cinco puntos; tercera, tres puntos. 

 
 

El alumno responderá a las cuestiones siguientes: 
 
1) Descripción del contexto histórico-cultural y filosófico que influye en el autor del texto 
elegido. 
 
2) Comentario del texto: 
Apartado a) Explicación de las dos expresiones subrayadas. 
Apartado b) Identificación y explicación del contenido del texto. 
Apartado c) Justificación desde la posición filosófica del autor. 

3) Relación del tema o el autor elegidos con otra posición filosófica y valoración razonada de 
su actualidad. 

Opción A: 

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, cuarta parte.   
 

Opción B: 
 

Si ahora nos preguntáramos: ¿acaso vivimos actualmente en una época ilustrada?, la 
respuesta sería: ¡No!, pero sí vivimos en una época de Ilustración. Tal como están ahora las 
cosas todavía falta mucho para que los hombres, tomados en su conjunto, puedan llegar a 
ser capaces o estén ya en situación de utilizar su propio entendimiento sin la guía de algún 
otro en materia de religión. Pero sí tenemos claros indicios de que ahora se les ha abierto el 
campo para trabajar libremente en esa dirección y que también van disminuyendo 
paulatinamente los obstáculos para una ilustración generalizada o el abandono de una 
minoría de edad de la cual es responsable uno mismo. Bajo tal mirada esta época nuestra 
puede ser llamada “época de la Ilustración” o también “el Siglo de Federico”. 
 
KANT, I., Contestación a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?.  

 


