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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: 
 
En fin, si aún hay hombres que no están suficientemente persuadidos de la existencia de Dios y de su alma en virtud 
de las razones aducidas por mí, deseo que sepan que todas las otras cosas, sobre las cuales piensan estar seguros, 
como de tener un cuerpo, de la existencia de astros, de una tierra y cosas semejantes, son menos ciertas. Pues, 
aunque se tenga una seguridad moral de la existencia de tales cosas, que es tal que, a no ser que se peque de 
extravagancia, no se puede dudar de las mismas, sin embargo, a no ser que se peque de falta de razón, cuando se 
trata de una certeza metafísica, no se puede negar que sea razón suficiente para no estar enteramente seguro el 
haber constatado que es posible imaginarse de igual forma, estando dormido, que se tiene otro cuerpo, que se ven 
otros astros y otra tierra, sin que exista ninguno de tales seres. 
 
 
DESCARTES, R., Discurso del método, IV. 
 

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:  

 
En la República de Platón, el ideal es una sociedad en la que el gobierno de la polis es encomendado a los 
…………….……………… En la teoría de la justicia expuesta en esta obra, los gobernantes encarnan la virtud 
de la ………………………… y los militares la virtud  del …………………………. En todas las demás y 
especialmente en la clase productiva, reside la virtud de la ………………………… 

 


