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Opción A/B 
  
1. TEXTO PROPUESTO: PLATÓN, República  
 

- Debemos considerar entonces, si esto es verdad, que la educación no es como la proclaman algunos. Afirman 

que, cuando la ciencia no está en el alma, ellos la ponen, como si se pusiera la vista en ojos ciegos.  
- Afirman eso, en efecto.  
- Pues bien, el presente argumento indica que en el alma de cada uno hay el poder de aprender y el órgano para 

ello, y que, así como el ojo no puede volverse hacia la luz y dejar las tinieblas si no gira todo el cuerpo, del 

mismo modo hay que volverse desde lo que tiene génesis con toda el alma, hasta que llegue a ser capaz de 

soportar la contemplación de lo que es, y lo más luminoso de lo que es, que es lo que llamamos el Bien. ¿No es 

así?  
_____________  

 

1.A. Identifique, explique y comente la idea o ideas contenidas en el fragmento propuesto. (Hasta 3 
puntos)  
 

1.B. Escriba una redacción crítica y personal en la que relacione el contenido del fragmento o algún 
aspecto de la filosofía del autor con : (Hasta 2 puntos)  
(Elija una de las dos alternativas)  
 
Alternativa I: alguna cuestión o problema de actualidad.  
Alternativa II: alguna cuestión o problema de cualquier otro contexto histórico y sociocultural. Puede ser 
del propio autor o cualquier otro de la historia (otros problemas, circunstancias, filosofías o autores). 

 

2. Desarrolle, brevemente, una de las dos cuestiones comparativas siguientes (hasta 2 puntos):  
 
(a) Las teorías sociopolíticas de Locke y de Rousseau.  
(b) La ética de Kant y cualquier otra teoría ética antigua, medieval o moderna.  
 

3. Desarrolle una de las dos cuestiones siguientes (hasta 2 puntos):  
 
(a) La crítica a la moral en Nietzsche.  
(b) El materialismo histórico.  
 

4. Complete con los términos adecuados (hasta 1 punto):  
 
Nietzsche se refiere a tres etapas correspondientes a tres transformaciones del espíritu, la primera viene 
representada por (a)________________, que representa el espíritu de carga (“tú debes”), la segunda por 
(b) ____________que representa la conquista de la libertad (“yo quiero”), la tercera (c) ____________, 
que supone un comienzo total y la inocente creatividad (“un santo decir sí”). La filosofía de Nietzsche 
supone el reconocimiento y asunción de la muerte de (d) ___________.  
 
(No olvide que tiene que consignar sus respuestas en el pliego del examen que debe entregar al tribunal)  

 
 

 


