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Instrucciones:

COMPOSICIÓN
DE TEXTO
FILOSÓFICO

a) Duración: una hora y treinta minutos.
b) Ha de elegir una opción.
c) Indique claramente, al comienzo del examen, la opción elegida.
d) La calificación máxima de la composición es: primera indicación: dos puntos; segunda: tres puntos;
tercera: dos puntos; cuarta: tres puntos.

El alumno elaborará una Composición Filosófica utilizando como pautas para su desarrollo las
siguientes indicaciones:
1. Explicación del significado de los términos o expresiones subrayados en el texto elegido.
2. Exposición de la temática del texto elegido y su justificación desde la posición filosófica
del autor.
3. Descripción del contexto histórico-cultural y filosófico del texto elegido.
4. Relación del tema del texto elegido con otra posición filosófica y explicación razonada de
su visión personal del tema, valorando su actualidad.
Opción A:
- 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 encandilamiento 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?
- Mucho más verdaderas.
Platón, República, Libro VII.

Opción B:
Es también necesaria la fe en estas verdades para tener un conocimiento más veraz de Dios. Únicamente
poseeremos un conocimiento verdadero de Dios cuando creamos que su ser está sobre todo lo que podemos
pensar de Él, ya que la sustancia divina trasciende el conocimiento natural del hombre, como más arriba se dijo.
Porque el hecho de que se proponga al hombre alguna verdad divina que excede a la razón humana, le afirma en el
convencimiento de que Dios está por encima de lo que se puede pensar.
Tomás de Aquino, Suma contra los gentiles, I, 5.
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

En la primera indicación se valorará la claridad y precisión de la explicación de
los términos, conceptos, expresiones o frases preguntados. Se puntuará con un
máximo de 2 puntos.
En la segunda indicación se valorará la identificación y coherencia
argumentativa del autor en el tema propuesto. Se puntuará con un máximo de
3 puntos.
En la tercera indicación se valorará la adecuación de la contextualización
realizada sobre el texto (histórico-cultural y filosófica). Se puntuará con un
máximo de 2 puntos.
En la cuarta indicación se valorará el conocimiento de otro autor y su relación
con el tema planteado en el texto; también la opinión del alumno/a, razonada, y
la vigencia que tiene el texto. Se puntuará con un máximo de 3 puntos.

