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Materia: Historia de la Filosofía
Esta prueba consta de dos opciones. El alumno debe optar por una de las dos opciones y no puede elegir
preguntas de la otra opción. Puede contestar las preguntas en el orden que quiera.
La primera pregunta vale 2’5 puntos, repartidos de los siguiente forma: sitúa al autor en su momento
histórico (0’25), señala el tema o el problema del texto (0’25), indica las ideas principales (0’5), muestra las
relaciones entre ellas (0’5) y explícalas (1). El alumno debe responder en este mismo orden las cuestiones
de esta pregunta.
La segunda pregunta vale 2’5. La tercera y la cuarta valen 2’5 puntos cada una; si el alumno en estas
preguntas no hace una redacción ordenada y coherente, siguiendo un hilo en su exposición de las ideas, no
podrá obtener más de 2 en cada una. La quinta sirve para subir nota hasta 1 punto, siempre que la suma de
las notas de las anteriores cuestiones sea menos de 10.
En cuanto a las faltas de ortografía, si son repetidas, se podrá bajar hasta 0’5 por faltas de acentos, hasta
0’5 por faltas en los signos de puntuación y 0’25 por cada palabra repetida con otras faltas de ortografía
que no sean acentos, todo ello hasta un máximo de 2 puntos.
OPCIÓN A
Texto
Pues bien, querido Glaucón, debemos aplicar íntegra esta alegoría a lo que anteriormente ha sido dicho,
comparando la región que se manifiesta por medio de la vista con la morada-prisión, y la luz del fuego que
hay en ella con el poder del sol; compara, por otro lado, el ascenso y contemplación de las cosas de arriba
con el camino del alma hacia el ámbito inteligible, y no te equivocarás en cuanto a lo que estoy esperando,
y que es lo que deseas oír. Dios sabe si esto es realmente cierto; en todo caso, lo que a mí me parece es que
lo que dentro de lo cognoscible se ve al final, y con dificultad, es la idea del Bien. Una vez percibida, ha de
concluirse que es la causa de todas las cosas rectas y bellas, que en el ámbito visible ha engendrado la luz y
al señor de ésta, y que en el ámbito inteligible es señora y productora de la verdad y de la inteligencia, y
que es necesario tenerla en vista para poder obrar con sabiduría tanto en lo privado como en lo público
(Platón, La República, Libro VII, 517a-d, en PLATÓN, Diálogos IV. La República, trad. de Conrado Eggers,
Madrid, Gredos, 1986, p. 342).
CUESTIONES
1. Con respecto al texto: sitúa al autor en su momento histórico, señala el tema o el problema del
texto, indica las ideas principales, muestra las relaciones entre ellas y explícalas.
2. Explica brevemente el desarrollo de la Filosofía contemporánea.
3. Expón la filosofía de Kant.
4. Expón la filosofía de Tomás de Aquino.
5. Analiza la vigencia de las ideas del texto en la actualidad.

OPCIÓN B
Texto
Para que las supremas autoridades del Estado conserven mejor el poder y no haya sediciones, es necesario
conceder a los hombres la libertad de pensamiento y gobernarlos de tal forma que, aunque piensen de
distinta manera y tengan ideas manifiestamente contrarias, vivan en concordia. Es indudable que esta
forma de gobernar es la mejor y la que tiene menos inconvenientes, pues concuerda mejor con la
naturaleza de los hombres. En efecto, en el estado democrático (que es el que más se acerca a lo natural)
todos acuerdan actuar según leyes comunes, pero no pensar igual; es decir, como todos los hombres no
pueden pensar y razonar igual, han pactado que lo que recibiera más votos tuviera fuerza de ley y que
podrían cambiar esa ley si encontraban algo mejor. Así pues, cuanta menos libertad para expresar su
opinión se concede a los hombres, más lejos se está de lo más natural y, por tanto, con más violencia se
gobierna (B. SPINOZA, Tratado Teológico-Político, cap. XX).
CUESTIONES
1. Con respecto al texto: sitúa al autor en su momento histórico, señala el tema o el problema del
texto, indica las ideas principales, muestra las relaciones entre ellas y explícalas.
2. Explica brevemente el desarrollo de la Filosofía medieval.
3. Expón la filosofía de Aristóteles.
4. Expón la filosofía de Habermas.
5. Analiza la vigencia de las ideas del texto en la actualidad.

