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TEXTO PARA LOS ALUMNOS   

El alumno deberá elegir UNO de los dos ejercicios siguientes: 

 

 

EJERCICIO A 
 

PLATÓN: República. Libro VII. 

 

“–Y si en su vida anterior hubiese habido honores y alabanzas de unos a otros y 

recompensas para aquel que tuviera la vista más penetrante para discernir las sombras 

que pasaban, que recordara mejor cuáles de entre ellas solían pasar primero, cuáles 

después o al mismo tiempo, siendo por ello el más hábil en pronosticar lo que iba a 

suceder, ¿crees que aquel sentiría nostalgia de tales distinciones o que envidiaría a los que 

recibían honores y poder entre aquellos?; ¿no crees más bien que le sucedería lo que dice 

Homero, es decir, que preferiría decididamente «trabajar la tierra al servicio de un pobre 

labrador»  y sufrir cualquier mal antes que volver a vivir en aquel mundo de lo opinable? 

 

─Creo –respondió– que preferiría sufrirlo todo antes que vivir de aquel modo. 

 

─Ahora –continué– considera lo siguiente: si este hombre volviera allá abajo y 

ocupase de nuevo el mismo asiento, ¿no crees que se le llenarían los ojos de tinieblas al 

dejar súbitamente la luz del sol? 

 

─Ciertamente, dijo”. 

 

 

CUESTIONES 

 

1ª.- 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: de 0 a 2,5 puntos) 

 

2ª.- Analice y explique el significado de los términos o expresiones subrayados, 

mostrando su sentido. (Valoración: de 0 a 2,5 puntos). 

 

3ª.- Los orígenes del pensamiento filosófico. Del mito al logos: panorama general de la 

filosofía en los siglos VI y V a. C. (Valoración: de 0 a 2,5 puntos). 

 

4ª.- Exponga las relaciones de semejanza o diferencia de Platón con otro autor o 

corriente filosófica. (Valoración: de 0 a 2,5 puntos). 

 

 

 


