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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) Ha de elegir una opción. 

c) Ha de indicar, claramente, al comienzo del examen, la opción elegida. 

d) La calificación máxima de cada una de las cuestiones es la siguiente: primera, 1,5 puntos; segunda, 2 
puntos; tercera, 2,5 puntos; cuarta, 2 puntos; quinta, 1 punto; sexta, 1 punto. 

. 
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Opción A: 
 

Lea atentamente el siguiente texto y responda a las cuestiones planteadas: 
 
Y si a la fuerza se lo (al prisionero) arrastrara por una escarpada y empinada cuesta, sin soltarlo antes de llegar hasta 
la luz del sol, ¿no sufriría acaso y se irritaría por ser arrastrado y, tras llegar a la luz, tendría los ojos llenos de fulgores 
que le impedirían ver uno solo de los objetos que ahora decimos que son los verdaderos?  
—Por cierto, al menos inmediatamente. 
—Necesitaría acostumbrarse, para poder llegar a mirar las cosas de arriba. En primer lugar miraría con mayor facilidad 
las sombras, y después las figuras de los hombres y de los otros objetos reflejados en el agua, luego los hombres y 
los objetos mismos. A continuación contemplaría de noche lo que hay en el cielo y el cielo mismo, mirando la luz de 
los astros y la luna más fácilmente que, durante el día, el sol y la luz del sol. 
 
PLATÓN, República, Libro VII. 
 

 

1. Describa el contexto filosófico-cultural que influye en el autor del texto.  

2. Identifique y explique las ideas contenidas en el texto.  

3. Justifique las ideas del texto en relación con la filosofía del autor. 

4. Relacione el tema o el autor del texto con una posición filosófica de la época contemporánea.  

5. Valore de manera razonada la actualidad de las ideas contenidas en el texto o del pensamiento del autor.  

6. Complete los espacios en blanco de las siguientes frases con la palabra o expresión correcta:  

 
Descartes defiende un ………………………..antropológico radical entre ………………………… y 

………..………………… porque compartía el determinismo científico de la época, pero quería 

salvaguardar la ………………………… humana. 

 


