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El alumno deberá elegir UNO de los dos ejercicios siguientes: 
 
 
EJERCICIO A 
 
 
PLATÓN: República, Libro VII. 
 

– Entonces, Glaucón, ¿no será ésta precisamente la melodía que la dialéctica ejecuta? La 
cual, aun perteneciendo a lo inteligible, es imitada por la facultad de la vista, de la que hemos 
dicho antes que se esfuerza primero en contemplar los animales, luego los astros mismos y, por 
último, el propio sol. Del mismo modo, cuando uno, mediante la dialéctica y sin ninguno de los 
sentidos, sino con ayuda de la razón, intenta lanzarse a lo que cada cosa es en sí y no desiste 
hasta haber alcanzado, con la sola inteligencia, lo que es el bien en sí mismo, llega con ello al 
término de lo inteligible, como aquel otro (de nuestra alegoría) llegó entonces al de lo sensible. 

 
– Absolutamente, dijo. 
 
– ¿Y qué? ¿No es este viaje al que denominamos dialéctica?  
 
– Ciertamente. 
 
 
 
 

 
CUESTIONES 
 
1.- Sitúe el texto en su contexto histórico-filosófico, identifique el problema a que responde y 
su temática, y exponga la o las tesis que sustenta y los argumentos que emplea. 
(Valoración: 0 a 2´5 puntos) 
2.- Analice y explique el significado de los términos o expresiones subrayados, mostrando su 
sentido. 
(Valoración: 0 a 2´5 puntos) 
3.- Aristóteles. Ética y Política. 
(Valoración: 0 a 2´5 puntos) 
4.- Exponga las relaciones de semejanza o diferencia de Platón con otro autor o 
corriente filosófica. 
(Valoración: 0 a 2´5 puntos) 
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EJERCICIO B 
 
 
J. ORTEGA Y GASSET: ¿Qué es Filosofía? Lección X. 
 

Mundo es sensu stricto lo que nos afecta. Y vivir es hallarse cada cual a sí mismo en un 
ámbito de temas, de asuntos que le afectan. Así, sin saber cómo, la vida se encuentra a sí misma 
a la vez que descubre el mundo. No hay vivir si no es en un orbe lleno de otras cosas, sean 
objetos o criaturas; es ver cosas y escenas, amarlas u odiarlas, desearlas o temerlas. Todo vivir 
es ocuparse con lo otro que no es uno mismo, todo vivir es convivir con una circunstancia. [Por 
eso podemos representar «nuestra vida» como un arco que une el mundo y yo; pero no es 
primero yo y luego el mundo, sino ambos a la vez]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUESTIONES 
 
1.- Sitúe el texto en su contexto histórico-filosófico, identifique el problema a que responde y 
su temática, y exponga la o las tesis que sustenta y los argumentos que emplea. 
(Valoración: 0 a 2´5 puntos) 
2.- Analice y explique el significado de los términos o expresiones subrayados, mostrando su 
sentido. 
(Valoración: 0 a 2´5 puntos) 
3.- Descartes. La duda metódica: la primera verdad y su naturaleza. 
(Valoración: 0 a 2´5 puntos) 
4.- Exponga las relaciones de semejanza o diferencia de Ortega y Gasset con otro autor o 
corriente filosófica. 
(Valoración: 0 a 2´5 puntos) 
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