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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 B: 
 

Lea atentamente el siguiente texto y responda a las cuestiones planteadas: 
 
Así pues, resulta difícil para cualquier individuo el zafarse de una minoría de edad que casi se ha convertido en algo 
connatural. Incluso se ha encariñado con ella y eso le hace sentirse realmente incapaz de utilizar su propio 
entendimiento, dado que nunca se le ha dejado hacer ese intento. Reglamentos y fórmulas, instrumentos mecánicos 
de un uso racional –o más bien abuso- de sus dotes naturales, constituyen los grilletes de una permanente minoría 
de edad. Quien lograra quitárselos acabaría dando un salto inseguro para salvar la más pequeña zanja, al no estar 
habituado a semejante libertad de movimientos. De ahí que sean muy pocos quienes han conseguido, gracias al 
cultivo de su propio ingenio, desenredar las ataduras que les ligaban a esa minoría de edad y caminar con paso 
seguro. 
 
KANT, I., Contestación a la pregunta: ¿Qué es Ilustración? 
 

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:  

 
Según Tomás de Aquino, el ………………………… ha de hacerse y buscarse; el  ………………………… ha 
de ………………………... Y sobre este se fundan todos los preceptos de la ley ………………………... 

 


