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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
 

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 
 
 

«Y por cierto que, no teniendo yo ninguna razón para creer que haya algún Dios engañador y no 
habiendo aún considerado ninguna de las que prueban que hay un Dios, la razón de dudar, que depende 
solo de esta opinión, es muy leve y, por decirlo así, metafísica. Pero para poderla suprimir del todo, debo 
examinar si hay Dios, tan pronto como encuentre ocasión para ello; y si hallo que lo hay, debo examinar 
también si puede ser engañador; pues, sin conocer estas dos verdades, no veo cómo voy a poder nunca 
estar cierto de cosa alguna. Y para poder encontrar alguna ocasión de indagar todo esto, sin interrumpir 
el orden que me he propuesto en estas meditaciones, que es pasar gradualmente de las primeras 
nociones que halle en mi espíritu a las que luego pueda encontrar, debo dividir aquí todos mis 
pensamientos en ciertos géneros y considerar en cuáles de estos géneros hay propiamente verdad o 
error» (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 la sociedad y/o política en un autor o corriente filosófica de la época 
antigua. 

 
3. Exponga el problema de la ética y/o moral 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. 

 
 
 
 


