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Instrucciones:  DURACIÓN DE LA PRUEBA: 90 MINUTOS 
   EL ALUMNO O ALUMNA ELEGIRÁ UNO DE LOS DOS GRUPOS DE PREGUNTAS 

 

GRUPO A 
 

PLATÓN 
 

Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su ignorancia, qué pasaría 
si naturalmente les ocurriese esto: que uno de ellos fuera liberado y forzado a levantarse de repente, 
volver el cuello y marchar mirando a la luz y, al hacer todo esto, sufriera y a causa del encadenamiento 
fuera incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes. ¿Qué piensas que respondería 
si se le dijese que lo que había visto antes eran fruslerías y que ahora, en cambio, está más próximo a lo 
real, vuelto hacia cosas más reales y que mira correctamente? Y si se le mostrara cada uno de los objetos 
que pasan del otro lado del tabique y se le obligara a contestar preguntas sobre lo que son, ¿no piensas 
que se sentirá en dificultades y que considerará que las cosas que antes veía eran más verdaderas que las 
que se le muestran ahora? (República, Libro VII). 
 
CUESTIONES 
 
1) Explica el texto relacionándolo con su concepción del paso del mundo sensible al mundo inteligible (2 puntos). 
2) Explica el significado que tienen en Platón 3 de los siguientes términos: dialéctica, reminiscencia, opinión, 

Idea de Bien (escoger únicamente 3 términos. 3 puntos). 
3) Relaciona la filosofía de Platón con 3 de los siguientes autores: presocráticos; Sócrates; Aristóteles; Nietzsche 

(escoger únicamente 3 comparaciones. 3 puntos). 
4) Realiza una disertación sobre alguno de los temas planteados en las diferentes épocas (2 puntos). 

 

GRUPO B 
 

KANT 
 

  Ilustración significa el abandono por parte del hombre de una minoría de edad cuyo responsable es él 
mismo. Esta minoría de edad significa la incapacidad para servirse de su entendimiento sin verse guiado 
por algún otro. Uno mismo es el culpable de dicha minoría de edad cuando su causa no reside en la falta 
de entendimiento, sino en la falta de resolución y valor para servirse del suyo propio sin la guía del de 
algún  otro.  Sapere  aude!  ¡Ten  valor  para  servirte  de  tu  propio  entendimiento!  Tal  es  el  lema  de  la 
Ilustración. (¿Qué es la Ilustración?) 
 
CUESTIONES 
 

1) Explica el texto relacionándolo con la noción de mayoría de edad (2 puntos). 
2) Explica  el  significado  que  tienen  en  Kant  3  de  los  siguientes  términos:  imperativo,  libertad,  ilusión 

trascendental, revolución copernicana (escoger únicamente 3 términos. 3 puntos). 
3) Relaciona  la  filosofía  de  Kant  con  3  de  los  siguientes  autores  y  corrientes:  Aristóteles;  Racionalismo-

Empirismo; Contractualistas; Nietzsche (escoger únicamente 3 comparaciones. 3 puntos). 
4) Realiza una disertación sobre alguno de los temas planteados en las diferentes épocas (2 puntos). 
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