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Instrucciones:  

a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 
b) Ha de elegir una opción.  
c) Ha de indicar, claramente, al comienzo del examen, la opción elegida.  
d) La calificación máxima de cada una de las cuestiones es la siguiente: primera, 1,5 puntos; 

segunda, 2 puntos; tercera, 2,5 puntos; cuarta, 2 puntos; quinta, 1 punto; sexta, 1 punto.  
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Opción A: 

 

Lea atentamente el siguiente texto y responda a las cuestiones planteadas:  

—Piensa ahora esto: si descendiera nuevamente y ocupara su propio asiento, ¿no tendría ofuscados los ojos por 

las tinieblas, al llegar repentinamente del sol?  

—Sin duda.  

—Y si tuviera que discriminar de nuevo aquellas sombras, en ardua competencia con aquellos que han conservado 

en todo momento las cadenas, y viera confusamente  hasta que sus ojos se reacomodaran a ese estado y se 

acostumbraran en un tiempo nada breve, ¿no se expondría al ridículo y a que se dijera de él que, por haber subido 

hasta lo alto, se había estropeado los ojos, y que ni siquiera valdría la pena intentar marchar hacia arriba? Y si 

intentase desatarlos y conducirlos hacia la luz, ¿no lo matarían, si pudieran tenerlo en sus manos y matarlo?” 

PLATÓN, República, Libro VII. 

 

1. Describa el contexto filosófico-cultural que influye en el autor del texto.  

2. Identifique y explique las ideas contenidas en el texto.  

3. Justifique las ideas del texto en relación con la filosofía del autor. 

4. Relacione el tema o el autor del texto con una posición filosófica de la época contemporánea.  

5. Valore de manera razonada la actualidad de las ideas contenidas en el texto o del pensamiento del autor.  

6. Complete los espacios en blanco de las siguientes frases con la palabra o expresión correcta:  

Según Descartes, la …………………………. es la única facultad que puede conducir al hombre al 

conocimiento de la verdad. Solo se debe aceptar como verdadero aquellas ideas que aparecen con absoluta 

………………………….. Para ello las ideas deben ser …………………………. y …………………………. de 

modo que no quepa ninguna duda.  

 

 

 


