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De los dos textos propuestos elija uno y desarrolle sus cuestiones:

OPCIÓN A
TEXTO:
«- Por consiguiente, el método dialéctico es el único que marcha, cancelando los

supuestos, hasta el principio mismo, a fin de consolidarse am. Y dicho método empuja poco a

poco alojo del alma. cuando está sumergido realmente en el fango de la ignorancia, y lo eleva
a las alturas, utilizando como asistentes y auxiliares para esta conversión a las artes que

hemos descrito. A éstas muchas veces las hemos lIamado 'ciencias', por costumbre, pero

habría que darles un nombre más cIaro que el de 'opinión' pero más oscuro que el de 'ciencia'.
Fn 10 dicho anteriormente lo hemos diferenciado como 'pensamiento discU[siyo~..perono es

cosa de disputar acerca del nombre en materias tales como las que se presentan a examen.
- No, en efecto.

-Entonces estaremos satisfechos, como antes, con lIamar a la primera parte 'ciencia', a

la segunda 'pensamiento discursivo', a la tercera 'creencia' y a la cuarta 'conietura', y estas dos
últimas en conjunto 'opinión', mientras que a las dos primeras en conjunto 'inteligencia', la

opinión referida al devenir y la inteligencia a la esencia. Y lo que es la esencia respecto del
devenir lo es la inteligencia respecto de la opinión; y lo que es la cien~ia respecto de la

creencia respecto de la creencia lo es el pensamiento discursivo respecto a la conjetura. En
cuanto a la proporción entre sí y a la división en dos de cada uno de los ámbitos

correspondientes, o sea, lo opinable y lo inteligible, dejémoslo, Glaucón, para que no

tengamos que vémoslas con discursos mucho más largos que los pronunciados
anteriormente.»

Platón, República, 532b-535a, Traducción de Conrado Eggers Lan, Editorial Gredos,

Madrid, 2000.

CUESTIONES

1. Resume el contenido de este texto y define tres de los términos subrayados (2

puntos)
2. Expónla teoríaplatónicadel conocimiento(2'5 puntos)
3. Describebrevementeel contextoculturalen que vivióPlatón (1 punto)
4. Relacionala teoríaplatónicadel conocimientocon otro planteamientognoseológico

que conozcascomo, por ejemplo,el de los sofistas, Sócrates,Aristóteles,Descartes,Kant o
Nietzsche(2'5 puntos)

5. Escribeun breve ensayosobrealgún problemaque el texto te haya dado que pensar

para tu concepcióndel conocimiento(2 puntos)



OPCIÓN B

TEXTO
<<Loque 'a mi me espanta en este espectáculo no es el error en cuanto error, ni la

milenario ausencia de «buena voluntad», de disciplina, de decencia, de valentía en las cosas

del espíritu, manifestada en la historia de aquél [cristianismo]: -¡es la falta de naturaleza. es

el hecho absolutamente horripilante de que la antinaturaleza misma, considerada como

moral. haya recibido los máximos honores y haya estado suspendida sobre la humanidad

como ley, como imperativo categórico! ... ¡Equivocarse hasta ese punto, no como individuo,

no como pueblo, sino como humanidad! ... Que se aprendiese a despreciar los instintos
primerisimos de la vida; que se fingiese mentirosamente un «alma», un «espíritu», para
arruinar el cuerpo; que se aprendiese a ver una cosa impura en el presupuesto de la vida. en la

sexualidad; que se buscase el principio del mal en la más honda necesidad de desarrollarse, en

el egoísmo riguroso -( - ¡ya la palabra misma es una calumnia! -)- ; que, por el contrario, se
viese el valor suverior, ¡ qué digo! el valor en si, en los signos típicos de la decadencia y de la

contradicción a los instintos, en lo «desinteresado», en la pérdida del centro de gravedad, en la

«de~p~~s0l!~!~za~_~~»__y_~~~()r_~_prójim?>.>._(¡vici~ d~l prójimo!)... ¡Cómo! ¿La humanidad

misma estaría en décadence? ¿Lo ha estado siempre? -Lo que es cierto es que se le han
enseñado como valores supremos únicamente valores de décadence. La moral de la renuncia

a si mismo es la moral de decadencia par excellence, el hecho «yo perezco» traducido en el

imperativo: <<todosvosotros debéis perecer» - ¡y no sólo en el imperativo! ... Esta única moral
enseñada hasta ahora, la moral de la renuncia a si mismo, delata una voluntad de final, niega
en su último fundamento la vida.»

Federico Nietzsche, Ecce homo. Traducción de Andrés Sánchez ,Pascua!, Alianza

Editorial, Madrid, 1982.
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CUESTIONES

1. Resume el contenido de este texto y define tres de los términos subrayados (2

puntos)
2. Expónla concepciónnietzscheanade la moral(2'5 puntos)
3. Describebrevementeel contextoculturalen que vivióNietzsche(1 punto)
4. Relaciona la concepción nietzscheana de la moral con otro planteamiento ético

anterior,comopor ejemploel de Platón,Aristóteles,SantoTomáso Kant (2'5 puntos)
5. Escribeun breve ensayo sobre algún problema que el texto te haya dado que pensar

para tu concepciónde la moral (2 puntos)
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

1°._Analizar el contenido de un texto filosófico atendiendo a la identificación de sus

elementos fundamentales (problemas, conceptos y términos específicos) y de su estructura

expositiva (tesis, argumentos, conclusiones).

2°._Interpretar el sentido de un texto filosófico relacionándolo con su contexto teórico

y social, diferenciando las propuestas que contiene de otras posiciones posibles sobre el
mismo tema.

3°._ Recoger información relevante y organizarla elaborando un ensayo monográfico

sobre algún aspecto de la historia del pensamiento filosófico.

4°._Relacionar los problemas filosóficos estudiados en los núcleos de contenidos con

las condiciones históricas, sociales y culturales en las que surgieron y a las que intentaron dar

respuesta.

5°._ Ordenar y situar cronológicamente las diversas interpretaciones filosóficas

analizadas en el desarrollo de los núcleos, relacionándolas con las de filósofos anteriores y

reconociendo la permanencia e historicidad de las propuestas filosóficas.


