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INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN 
 

Después de leer atentamente los textos y las preguntas siguientes, el alumno deberá escoger una de 
las dos opciones propuestas y responder a las cuestiones de la opción elegida.  

 

CALIFICACIÓN: Las respuestas a las cuestiones 1ª, 2ª, 3ª y 4ª podrán obtener una calificación 
máxima de dos puntos y medio cada una.  
 

TIEMPO: 90 minutos. 
  

 
 
 

 OPCIÓN A 

 

 

TEXTO 
 
 

    «Para procurar ahora extender mi conocimiento, seré circunspecto y consideraré con cuidado si no 
podré descubrir en mí otras cosas más de las que no me he apercibido todavía. Estoy seguro de que 
soy una cosa que piensa; pero ¿no sé también cuáles son los requisitos precisos para estar cierto de 
algo? Desde luego, en este mi primer conocimiento nada hay que me asegure su verdad, si no es la 
percepción clara y distinta de lo que digo, la cual no sería, por cierto, suficiente para asegurar que lo que 
digo es verdad, si pudiese ocurrir alguna vez que fuese falsa una cosa concebida por mí de ese modo 
claro y distinto; por lo cual me parece que ya puedo establecer esta regla general: que todas las cosas 
que concebimos muy clara y distintamente son verdaderas» (RENÉ DESCARTES, Meditaciones 
metafísicas). 

 

 
     En este texto, Descartes reflexiona sobre el problema del conocimiento. 

 
 

Cuestiones: 

 
1. Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas. 
 
2. Exponga el problema de Dios en un autor o corriente filosófica de la época medieval. 
 
3. Exponga el problema de la sociedad y/o política en un autor o corriente filosófica de la época 
moderna. 
 
4. Exponga el problema del ser humano en un autor o corriente filosófica de la época contemporánea. 

   
 

 


