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OPCIÓN A 
 
 
Platón: República. Libro VII, 534b-c. 
 

– ¿Llamas también dialéctico al que comprende la razón de la esencia de cada cosa? Y del que 
no lo hace, ¿no dirás que tiene tanta menor inteligencia de una cosa cuanto más incapaz sea de 
dar razón de ella a sí mismo y a los demás? 
– ¿Cómo no lo diría?, respondió 
– Pues lo mismo ocurre con el bien. El que no pueda definir con la razón la idea del bien, 
distinguiéndola de todas las demás, y sea incapaz de abrirse paso, como en un combate, a través 
de todas las objeciones, aplicándose a fundamentar sus pruebas, no en la apariencia sino en la 
esencia, superando todos los obstáculos mediante una lógica infalible, no dirás que este hombre 
conoce el bien en sí, ni ningún bien, sino que, si por casualidad alcanza alguna imagen del bien, 
la alcanzará por la opinión y no por la ciencia y dirás que su vida presente la pasa en un profundo 
sueño y letargo, del que no despertará en este mundo antes de haber bajado al Hades para dormir 
allí un sueño perfecto.  

 
Cuestiones 
 

1. Análisis de texto (Valoración de 0 a 2,5 puntos): 
1.1. Identifique el problema filosófico al que responde el texto, exponga la 

tesis o las tesis que sustenta y los argumentos que emplea. 
1.2. Relacione el contenido del texto con la filosofía del autor. 
 

2. Definición de términos (Valoración de 0 a 2,5 puntos): 
Elija cinco de los diez términos y defina su significado de acuerdo con la 
filosofía del autor citado entre paréntesis: 
2.1 Razón (Descartes) 2.6 Escepticismo (Hume) 

2.2 Cogito (Descartes) 2.7 Imperativo categórico (Kant) 

2.3 Evidencia (Descartes) 2.8 Noúmeno (Kant) 

2.4 Substancia (Descartes) 2.8 A priori (Kant) 

2.5 Hábito (Hume) 2.10 Autonomía (Kant) 
 

3. Exposición temática (Valoración de 0 a 2,5 puntos): 
Nietzsche. La crítica a la cultura occidental. 

 
4. Comparación de autores o corrientes (Valoración de 0 a 2,5 puntos): 

Exponga las relaciones de semejanza y diferencia de Platón con otro autor o 
corriente filosófica. 

 
 


