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ESPECÍFICA 

 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

 

INSTRUCCIONES: La prueba consta de dos opciones “A” o “B”, cada una de las cuales incluye: a) un texto; 

y b) cuatro cuestiones relacionadas con dicho texto. El alumno elegirá la opción “A” o la opción “B” y 

responderá a las cuestiones que aparecen al final de la opción elegida. 

 

DURACIÓN: 90 minutos 

 

CALIFICACIÓN: La respuesta a la cuestión 1ª podrá obtener una calificación máxima de un punto. La 

contestación a la 2ª pregunta podrá obtener hasta cuatro puntos. La respuesta a la 3ª pregunta se valorará hasta 

un máximo de tres puntos y la contestación a la 4ª pregunta se valorará hasta dos puntos. 

 

 

 

OPCIÓN A 

 

 

Sócrates: Admitiremos entonces, ¿quieres?, dos clases de seres, la una visible, la otra invisible. ¿Y la invisible 

se mantiene idéntica, en tanto que la visible jamás se mantiene de la misma forma?  

Cebes: Admitámoslo también. 

Sócrates: ¿Hay una parte de nosotros que es el cuerpo, y otra el alma? 

Cebes: Ciertamente. 

Sócrates: ¿A cuál entonces, de las dos clases afirmamos que es más familiar el cuerpo? 

Cebes: Para cualquiera es evidente esto: a la de lo invisible.  

Sócrates: ¿Y el alma es perceptible por la vista o invisible? 

Cebes: No es visible al menos para los hombres. 

Sócrates: Ahora bien, estamos hablando de lo visible y lo no visible para la naturaleza humana. ¿O crees que en 

referencia a alguna otra? 

Cebes: A la naturaleza humana.  

Sócrates: ¿Qué afirmamos, pues, acerca del alma? ¿Qué es visible o invisible? 

Cebes: No es visible. 

Sócrates: Por tanto, el alma es más afín que el cuerpo a lo invisible, y éste lo es a lo visible 

Cebes: Con toda necesidad, Sócrates. 

PLATÓN, Fedón 
 

CUESTIONES 

1) Exponga las ideas del texto propuesto, distinguiendo las principales de las secundarias y relacionándolas 

entre sí. 

2) Exponga el problema del ser humano en un autor o corriente filosófica de la época contemporánea. 

3) Exponga el problema de Dios en un autor o corriente filosófica de la época medieval. 

4) Exponga el problema de la ética y/o moral en un autor o corriente filosófica de la época moderna. 
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OPCIÓN B 

 

Jamás podemos traspasar la frontera de la experiencia posible, cosa que constituye precisamente la tarea más 

esencial de la metafísica. Pero en ello mismo reside la prueba indirecta de la verdad del resultado de aquella 

primera apreciación de nuestro conocimiento racional a priori, a saber, que éste sólo se refiere a fenómenos y 

deja, en cambio, la cosa en sí como no conocida por nosotros, a pesar de ser real por sí misma. Pero lo que nos 

impulsa a traspasar los límites de la experiencia y de todo fenómeno es lo incondicionado que la razón, 

necesaria y justificadamente, exige a todo lo que de condicionado hay de las cosas en sí, reclamando la serie 

completa de las condiciones. Ahora bien, suponiendo que nuestro conocimiento empírico se rige por los objetos 

en cuanto cosas en sí, se descubre que lo incondicionado no puede pensarse sin contradicción; por el contrario, 

suponiendo que nuestra representación de las cosas, tal como nos son dadas, no se rige por éstas en cuanto 

cosas en sí, sino que más bien esos objetos, en cuanto fenómenos, se rigen por nuestra forma de representación, 

desaparece la contradicción.         

  KANT, Crítica de la razón pura 

 

 

 

CUESTIONES 

1) Exponga las ideas del texto propuesto, distinguiendo las principales de las secundarias y relacionándolas 

entre sí. 

2) Exponga el problema del conocimiento en un autor o corriente filosófica de la época antigua. 

3) Exponga el problema de la ética y la moral en un autor o corriente filosófica de la época medieval. 

4) Exponga el problema de la política y la sociedad en un autor o corriente filosófica de la época 

contemporánea. 

 

 

 

 

 

 

 


