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a) Duración: una hora y treinta minutos.
b) Ha de elegir una opción.
c) Ha de indicar, claramente, al comienzo del examen, la opción elegida.
d) La calificación máxima de cada una de las cuestiones es la siguiente: primera, 2 puntos; segunda, 3
puntos; tercera, 2 puntos; cuarta, 3 puntos.

OPCIÓN A
«Había estudiado un poco, siendo más joven, la lógica de entre las partes de la filosofía; de las
matemáticas el análisis de los geómetras y el álgebra. Tres artes o ciencias que debían contribuir en
algo a mi propósito. Pero habiéndolas examinado, me percaté que en relación con la lógica, sus
silogismos y la mayor parte de sus reglas sirven más para explicar a otro cuestiones ya conocidas o,
también, como sucede con el arte de Lulio, para hablar sin juicio de aquellas que se ignoran que para
llegar a conocerlas. Y si bien la lógica contiene muchos preceptos verdaderos y muy adecuados, hay,
sin embargo, mezclados con estos otros muchos que o bien son perjudiciales o bien superfluos, de
modo que es tan difícil separarlos como sacar una Diana o una Minerva de un bloque de mármol aún
no trabajado» (Descartes, Discurso del método).
CUESTIONES
1.
2.
3.
4.

Descripción del contexto filosófico que influye en el autor del texto.
Identificación y explicación del contenido del texto.
Justificación del texto desde la posición filosófica del autor.
Relación del tema o el autor del texto elegido con una posición filosófica de otra época.

OPCIÓN B
«El que la mayor parte de los hombres (incluyendo a todo el bello sexo) consideren el paso hacia la
mayoría de edad como algo harto peligroso, además de muy molesto, es algo por lo cual velan
aquellos tutores que tan amablemente han echado sobre sí esa labor de superintendencia. Tras
entontecer primero a su rebaño e impedir cuidadosamente que esas mansas criaturas se atrevan a dar
un solo paso fuera de las andaderas donde han sido confinados, les muestran luego el peligro que les
acecha cuando intentan caminar solos por su cuenta y riesgo. Mas ese peligro no es ciertamente tan
enorme, puesto que finalmente aprenderían a caminar bien después de dar unos cuantos tropezones;
pero el ejemplo de un simple tropiezo basta para intimidar y suele servir como escarmiento para volver
a intentarlo de nuevo» (Kant, «Contestación a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?», en ¿Qué es la
Ilustración?).

CUESTIONES
1.
2.
3.
4.

Descripción del contexto filosófico que influye en el autor del texto.
Identificación y explicación del contenido del texto.
Justificación del texto desde la posición filosófica del autor.
Relación del tema o el autor del texto elegido con una posición filosófica de otra época.

