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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.  

 

 

 

Opción B: 

 

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

 

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 sin la guía del de algún otro. Sapere aude! ¡Ten valor para 

servirte de tu propio entendimiento! Tal es el lema de la Ilustración.  

 

 KANT, I., Contestación a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración? 

 

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:  

 

Para Tomás de Aquino, la ……….  humana permite al hombre conocer sus propias …………..naturales y 

llegar a formular  la ley ………………….  De esta deriva la ley ………………………… que regula la 

convivencia social.  

. 

 

 

 


