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BAREMO DEL EXAMEN:
El/laalumno/acontestará,dentrodelaopciónqueelija,lascuatrocuestionessobreeltextodelautorqueha
trabajadoenclase.
1ªcuestión:2puntos;2ªcuestión:2puntos;3ªcuestión:5puntos;4ªcuestión:1punto
OPCIÓN PRIMERA
TEXTO I

1

-SÓCRATES:¿No sabes–dije-con respecto a losojos,que,cuando no se lesdirige aaquello sobre

2

cuyoscoloresseextiendalaluzdelsol,sinoaloquealcanzanlassombrasnocturnas,vencondificultad

3

yparecencasiciegoscomosinohubieraenellosvisiónclara?

4

-GLAUCÓN:Efectivamente–dijo.

5

-S:En cambio,cuando ven perfectamente lo que elsolilumina,se muestra,creo yo,que esa visión

6

existeenaquellosmismosojos.

7

-G:¿Cómono?

8

-S:Puesbien,consideradelmismomodolosiguienteconrespectoalalma.Cuandoéstafijasuatención

9

sobre un objeto iluminado porla verdad y elser,entonceslo comprendey conocey demuestratener

10

inteligencia;pero,cuando lafijaen algo queestáenvuelto en penumbras,quenaceo perece,entonces,

11

como no ve bien,elalma no hace másque concebiropinionessiempre cambiantesy parece hallarse

12

privadadetodainteligencia.

13

-G:Talparece,enefecto.

14

-S:Puedes,portanto,decirqueloqueproporcionalaverdadalosobjetosdelconocimientoylafacultad

15

deconoceralqueconoceeslaideadelbien,alacualdebesconcebircomo objeto delconocimiento,

16

perotambiéncomocausadelacienciaydelaverdad;yasí,pormuyhermosasqueseanambascosas,el

17

conocimiento y la verdad,juzgarásrectamente siconsiderasesa idea como otra cosa distinta y más

18

hermosatodavíaqueellas.Y,encuantoalconocimientoylaverdad,delmismomodoqueenaquelotro

19

mundosepuedecreerquelaluzylavisiónseparecenalsol,peroquenoseanelmismosol,delmismo

20

modoenésteesacertadoelconsiderarqueunoyotrasonsemejantesalbien,peronoloeseltenerauno

21

cualquieradelosdosporelbienmismo,puesesmuchomayortodavíalaconsideraciónquesedebeala

22

naturalezadelbien.
(PLATÓN,La República,Libro VI 508 c-509 a.Traducción deJoséManuelPabón y Manuel
FernándezGaliano).
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CUESTIONES:
1.
-Sintetiza las ideas deltexto mostrando en tu resumen la estructura argumentativa o expositiva
desarrolladaporelautor.
2.
-Defineeltérmino“ideadelbien”partiendodelainformaciónofrecidaporeltextoycompletándola
conelconocimientoquetengasdelafilosofíadelautor.
3.
-Redacción:DualismosontológicoyepistemológicoenPlatón.
4.
-Comentabrevementecualquieraspecto delpensamiento delautordeltexto quejuzguesimportante
en alguno deestossentidos:porsu relación con eldeotrosfilósofos,con hechoshistóricosrelevantes
(especialmentesison coetáneosdelautoro tienen relación con su vida)o con rasgossignificativosdel
mundocontemporáneo.
OPCIÓN PRIMERA
TEXTO II
1

Puestoqueheempezadoatratarlacuestiónconamplitud,puedellamarsefelizalque,graciasa

2

la razón,nidesea niteme;pueslaspiedrastambién carecen de temory de tristeza,e igualmente los

3

animales,peronoporellodicenadiequesonfeliceslosquenotienenconcienciadelafelicidad.Ponen

4

elmismo lugara loshombresa quienesuna índole obtusa y la ignorancia de símismosreducen al

5

número delosanimalesydelascosasinanimadas.Ningunadiferenciahayentreéstosyaquéllos,pues

6

éstoscarecenderazónyladeaquellosestácorrompidaysólosirveparasumalyparapervertirlos;pues

7

nadiepuedellamarsefelizfueradelaverdad.Lavidafeliztiene,portantosufundamentoinmutableen

8

un juicio recto y seguro.Pero elalma es pura y libre de todo malcuando ha evitado no sólo los

9

desgarrones,sino también los arañazos,dispuesta a mantenerse siempre donde se ha detenido y a

10

defendersuposicióncontralosfuroresylosembatesdelafortuna.

11

Puesporloqueserefierealplacer,auncuandosedifundaportodaspartesentornonuestroyse

12

insinúeportodaslasvías,yhalagueelánimoconsuscariciasyacumuleunastrasotrasparaseducirnos

13

totaloparcialmente,¿quémortalaquienquedealgúnvestigiodeserhombrequerríasentirsucosquilleo

14

díaynocheyabandonarelalmaparaconsagrarsealcuerpo?
(SÉNECA,Sobre la felicidad.TraduccióndeJuliánMarías).
CUESTIONES:
1.
-Sintetiza las ideas deltexto mostrando en tu resumen la estructura argumentativa o expositiva
desarrolladaporelautor.
2.
-Defineeltérmino “feliz”partiendo delainformación ofrecidaporeltexto ycompletándolacon el
conocimientoquetengasdelafilosofíadelautor.
3.
-Redacción:PlaceryvirtudenEpicuro.
4.
-Comentabrevementecualquieraspecto delpensamiento delautordeltexto quejuzguesimportante
en alguno deestossentidos:porsu relación con eldeotrosfilósofos,con hechoshistóricosrelevantes
(especialmentesison coetáneosdelautoro tienen relación con su vida)o con rasgossignificativosdel
mundocontemporáneo.
2

OPCIÓ SEGUNDA
TEXTO I

1

La metafísica,conocimiento especulativo de la razón,completamente aislado,que se levanta

2

enteramente porencima de lo que enseña la experiencia,con merosconceptos(no aplicándolosa la

3

intuición,como hacen lasmatemáticas),donde,portanto,larazón hadeserdiscípuladesímisma,no

4

hatenidohastaahoralasuertedepodertomarelcaminosegurodelaciencia.Y elloapesardesermás

5

antiguaquetodaslasdemásydequeseguiríaexistiendo aunqueéstasdesaparecieran totalmenteen el

6

abismo de una barbarie que lo aniquilara todo.Efectivamente,en la metafísica la razón se atasca

7

continuamente,inclusocuando,hallándosefrentealeyesquelaexperienciamásordinariaconfirma,ella

8

se empeña en conocerlasa priori.Incontablesveceshay que volveratrásen la metafísica,ya que se

9

advierte que elcamino no conduce a donde se quiere ir.Porlo que toca a la unanimidad que sus

10

partidariosafirman,estáaúntanlejosdeserunhecho,quemásbienesuncampodebatalladestinado,

11

alparecer,aejercitarlasfuerzaspropiasenuncombatedondeningunodeloscontendienteshalogrado

12

jamásconquistarelmáspequeño terreno nifundarsobreunavictoriaunaposesión duradera.No hay,

13

pues,dudadequesu modo deprocederhaconsistido,hastalafecha,en un mero andaratientasy,lo

14

queespeor,abasedesimplesconceptos.

15

¿A quésedebeentoncesquelametafísicano hayaencontrado todavíaelcamino seguro dela

16

ciencia? ¿Es acaso imposible? ¿Porqué,pues,la naturaleza ha castigado nuestra razón con elafán

17

incansabledeperseguirestecaminocomounadesuscuestionesmásimportantes?
(I.KANT,“Prólogo de la segunda edición de la Crítica de la razón pura” (BXIV-BXV).
TraduccióndePedroRibas).
CUESTIONES:
1.
-Sintetiza las ideas deltexto mostrando en tu resumen la estructura argumentativa o expositiva
desarrolladaporelautor.
2.
-Defineeltérmino “metafísica”partiendo delainformación ofrecidaporeltexto y completándola
conelconocimientoquetengasdelafilosofíadelautor.
3.
-Redacción:La distinciónfenómeno ynoúmeno yel usoteóricode la razónenKant.
4.
-Comentabrevementecualquieraspecto delpensamiento delautordeltexto quejuzguesimportante
en alguno deestossentidos:porsu relación con eldeotrosfilósofos,con hechoshistóricosrelevantes
(especialmentesison coetáneosdelautoro tienen relación con su vida)o con rasgossignificativosdel
mundocontemporáneo.
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OPCIÓN SEGUNDA
TEXTO II
1

Las mayores ideas de la divinidad nos vienen por la sola razón.Ved elespectáculo de la

2

naturaleza,escuchad la voz interior.¿No ha dicho Diostodo a nuestrosojos,a nuestra conciencia,a

3

nuestro juicio? ¿Qué más nos dirán los hombres? Sus revelaciones no hacen sino degradara Dios

4

dándole las pasiones humanas.Lejos de aclarar las nociones delGran Ser,veo que los dogmas

5

particulareslosenredan,quelejosdeennoblecerloslosenvilecen;quealosmisteriosinconcebiblesque

6

lo rodean añaden elloscontradiccionesabsurdas;que vuelven alhombre orgulloso,intolerante,cruel,

7

queenlugardeestablecerlapazsobrelatierrallevanaellaelhierroyelfuego.Mepreguntoparaqué

8

sirvetodo eso,sin poderresponderme.Ahíno veo sino loscrímenesdeloshombresylasmiseriasdel

9

génerohumano.

10

Medicen quesenecesitabaunarevelación paraenseñaraloshombreslamaneraen queDios

11

queríaserservido;sedacomo pruebaladiversidad decultosextravagantesquehan instituido,yno se

12

ve que esa diversidad misma viene de lafantasíadelasrevelaciones.Desdequealospueblosseles

13

ocurrió hacerhablara Dios,cada uno lo ha hecho hablara su manera y le ha hecho decirlo que ha

14

querido.SisólosehubieraescuchadoloqueDiosdicealcorazóndelhombre,nuncahabríahabidomás

15

queunareligiónsobrelatierra.
(J.J.ROUSSEAU,La Profesiónde fe del vicariosaboyano.TraduccióndeMauroArmiño).
CUESTIONES:
1.
-Sintetiza las ideas deltexto mostrando en tu resumen la estructura argumentativa o expositiva
desarrolladaporelautor.
2.
-Defineeltérmino “revelación”partiendo delainformación ofrecidaporeltexto y completándola
conelconocimientoquetengasdelafilosofíadelautor.
3.
-Redacción:La crítica del fanatismoreligiosoenRousseau.
4.
-Comentabrevementecualquieraspecto delpensamiento delautordeltexto quejuzguesimportante
en alguno deestossentidos:porsu relación con eldeotrosfilósofos,con hechoshistóricosrelevantes
(especialmentesison coetáneosdelautoro tienen relación con su vida)o con rasgossignificativosdel
mundocontemporáneo.
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