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HISTORIA DA FILOSOFÍA 

 

OPCIÓN A 

 

Lea atentamente o seguinte texto de PLATÓN e a partir del responda as cuestións que se 

formulan. 

 ▪ Teña en conta que se trata de cuestións interrelacionadas. Procure integrar as 

respostas  nunha composición redactada de maneira unitaria. 

 ▪ Na avaliación da proba teranse en conta non só os contidos do exposto 

(coñecemento da materia), senón tamén as calidades formais da exposición, tanto nos 

aspectos relativos ao uso dun vocabulario axeitado coma no referente á corrección 

sintáctica, ortográfica e estilística. 

 

TEXTO 

 

 —E que a xustiza consiste en facer o que é propio dun, sen meterse nas cousas alleas, é 

algo que xa oímos a outros moitos e que nós dixemos repetidamente. 

 —En efecto, afirmámolo frecuentemente. 

 —Nese caso, amigo meu, a xustiza parece que consiste en facer cada un o seu, sabes de 

onde o deduzo? 

 —Non, pero dimo ti. 

 —Ao meu parecer do que temos examinado, a moderación, a valentía e a sabedoría, o 

que resta por ver na cidade é o que dá a todas aquelas calidades a capacidade de nacer e, unha 

vez nacidas, permítelles conservarse, mentres permaneza nelas. E xa dixemos que, se 

encontrabamos as tres, a xustiza sería a que restase. 

 (…) 

 —Entón, segundo parece, en relación á excelencia da cidade, a capacidade de facer cada 

un o seu nela pode rivalizar coa súa sabedoría, coa súa moderación e a súa valentía. 

 (…) 

 —Pois un home xusto non diferirá en nada da cidade xusta en canto á idea da xustiza 

mesma, senón que será semellante. 
 

PLATÓN, República, IV, 433a-c, 433d e 435a-b (trad. de M. Teresa Miñambres Gómez) 

 

 

 

CUESTIÓNS PRINCIPAIS ÁS QUE DEBE DAR RESPOSTA A COMPOSICIÓN 

 

I) Marco histórico e conceptual (avaliación: de 0 a 2,5 puntos): 

— Situar o autor do texto no marco histórico-cultural e filosófico da súa época. 

— Cuestión contextual: Os sofistas e Sócrates. 

II) Comprensión temática (avaliación: de 0 a 6 puntos): 

— Lea atentamente o texto e a partir del responda a seguinte cuestión temática: A 

concepción política de Platón: antropoloxía platónica e vinculación da alma á 

cidade. 

III) Cuestión transversal (avaliación: de 0 a 1,5 puntos): 

— Atendendo á problemática do texto e á cuestión temática expoña, con claridade e 

rigor conceptual, as relacións (de semellanza ou diferenza) con outros autores, 

correntes filosóficas ou épocas da Historia da Filosofía. 

— Comentario persoal. 



 

PAU 

XUÑO 2015 

Código:   04 

 

HISTORIA DA FILOSOFÍA 

 

OPCIÓN A 

 

Lea atentamente el siguiente texto de PLATÓN y a partir de él responda a las cuestiones 

que se formulan. 

 ▪ Tenga en cuenta que se trata de cuestiones interrelacionadas. Procure integrar 

las respuestas en una composición redactada de manera unitaria. 

 ▪ En la evaluación de la prueba se tendrán en cuenta no solo los contenidos de lo 

expuesto (conocimiento de la materia), sino también las cualidades formales de la 

exposición, tanto en los aspectos relativos al uso de un vocabulario apropiado como en lo 

referente a la corrección sintáctica, ortográfica y estilística. 
 

TEXTO 

 
 —Y que la justicia consistía en hacer lo que es propio de uno, sin dispersarse en muchas tareas, es 

también algo que hemos oído a muchos otros, y que nosotros hemos dicho con frecuencia. 

 —En efecto, lo hemos dicho y repetido. 

 —En tal caso, mi amigo, parece que la justicia ha de consistir en hacer lo que corresponde a cada 

uno, del modo adecuado. ¿Sabes de dónde lo deduzco? 

 —No, dímelo tú. 

 —Opino que lo que resta en el Estado, tras haber examinado la moderación, la valentía y la 

sabiduría, es lo que, con su presencia, confiere a todas esas cualidades la capacidad de nacer y —una vez 

nacidas— les permite su conservación. Y ya dijimos que, después de que halláramos aquellas tres, la 

justicia sería lo que restara de esas cuatro cualidades. 

 (…) 

 —Pues entonces, y en relación con la excelencia del Estado, el poder de que en él cada individuo 

haga lo suyo puede rivalizar con la sabiduría del Estado, su moderación y su valentía. 

 (…) 

 —Tampoco un hombre justo diferirá de un Estado justo en cuanto a la noción de la justicia 

misma, sino que será similar. 

 
PLATÓN, República, IV, 433a-c, 433d e 435a-b (trad. de C. Eggers Lan) 

 
 

 

CUESTIONES PRINCIPALES A LAS QUE DEBE DAR RESPUESTA LA COMPOSICIÓN 

 

I) Marco histórico y conceptual (evaluación: de 0 a 2,5 puntos): 

— Situar al autor del texto en el marco histórico-cultural y filosófico de su época. 

— Cuestión contextual: Los sofistas y Sócrates. 

II) Comprensión temática (evaluación: de 0 a 6 puntos): 

— Lea atentamente el texto y a partir de él responda a la siguiente cuestión temática: La 

concepción política de Platón: antropología platónica y vinculación del alma a la 

ciudad. 

III) Cuestión transversal (evaluación: de 0 a 1,5 puntos): 

— Atendiendo a la problemática del texto y a la cuestión temática exponga, con claridad 

y rigor conceptual, las relaciones (de semejanza o diferencia) con otros autores, 

corrientes filosóficas o épocas de la Historia de la Filosofía. 

— Comentario personal. 
 

 


