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PLATÓN.

Piensa ahora esto: si descendiera nuevamente y ocupara su propio asiento, ¿no tendría ofuscados los ojos por las 
tinieblas, al llegar repentinamente del sol?
Sin duda.
Y si tuviera que discriminar de nuevo aquellas sombras, en ardua competencia con aquellos que han conservado en 
todo momento las cadenas, y viera confusamente hasta que sus ojos se reacomodaran a ese estado y se acostumbraran 
en un tiempo nada breve, ¿no se expondría al ridículo y a que se dijera de él que, por haber subido hasta lo alto, se 
había estropeado los ojos, y que ni siquiera valdría la pena intentar marchar hacia arriba? Y si intentase desatarlos y 
conducirlos hacia la luz, ¿no lo matarían, si pudieran tenerlo en sus manos y matarlo?

1)Explica las ideas que expone Platón en el texto. (2 puntos)
2)Explica el significado que tienen en Platón los siguientes términos: dialéctica, reminiscencia, e Idea de Bien (3 
puntos).
3)Relaciona la filosofía de Platón con los siguientes autores: Platón-Presocráticos; Platón-Sócrates; Platón-Nietzsche (3 
puntos). 
4) Realiza una disertación sobre alguno de los temas planteados en las diferentes épocas (2 puntos). 

ARISTÓTELES

“La ciudad es la comunidad, procedente de varias aldeas, perfecta, ya que posee, para decirlo de una vez, la 
conclusión de la autosuficiencia total, y que tiene su origen en la urgencia del vivir, pero subsiste para el vivir bien. Así
que toda ciudad existe por naturaleza, del mismo modo que las comunidades originarias. Ella es la finalidad de 
aquéllas, y la naturaleza es finalidad. Lo que cada ser es, después de cumplirse el desarrollo, eso decimos que es su 
naturaleza, así de un hombre, de un caballo o de una casa. Además, la causa final y la perfección es lo mejor. Y la 
autosuficiencia es la perfección, y óptima”.

1. Explica este texto de Aristóteles relacionándolo con teleologismo. (2 puntos)
2. Explica el significado que tienen en Aristóteles los siguientes términos: : causa, felicidad y potencia y acto (3 

puntos).
3. Relaciona la filosofía de Aristóteles con los siguientes autores: Platón, Kant y Hume (3 puntos).
4. Realiza una disertación sobre alguno de los temas planteados en las diferentes épocas (2 puntos).

KANT

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 esta minoría de edad y caminar con paso seguro.

1) Explica las ideas que expone Kant en el texto. (2 puntos)
2)Explica el significado que tienen en Kant los siguientes términos: giro copernicano, imperativo, libertad (3 puntos). 
3)Relaciona la filosofía de Kant con los siguientes autores: Kant-Racionalismo-Empirismo; Kant-contractualistas; Kant-
Nietzsche (3 puntos).
4)Realiza una disertación sobre alguno de los temas planteados en las diferentes épocas (2 puntos).


