UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

Instrucciones:

PLAN DE 2002
COMPOSICIÓN DE
TEXTO
FILOSÓFICO

a) Duración: una hora y treinta minutos;
b) Ha de elegir uno de los bloques y, dentro de él, una opción;
c) Indique claramente, al comienzo del examen, el bloque y la opción elegidos;
d) La calificación máxima de las preguntas es: primera: dos puntos; segunda: tres puntos; tercera: dos
puntos; cuarta: tres puntos.

Bloque I
Opción A
“Imagínate ahora que, del otro lado del tabique, pasan hombres que llevan toda clase de
utensilios y figurillas de hombres y otros animales, hechos en piedra y madera y de diversas
clases; y entre los que pasan unos hablan y otros callan.
- Extraña comparación haces, y extraños son esos prisioneros.
- Pero son como nosotros. Pues en primer lugar, ¿crees que han visto de sí mismos, o unos de
los otros, otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que
tienen frente a sí?
- Claro que no, si toda su vida están forzados a no mover las cabezas”. (Platón, República, VII).
1ª. Explique el significado que tienen en este texto de Platón las expresiones “las sombras
proyectadas” y “prisioneros”.
2ª. Exponga la temática planteada en el texto y su justificación desde la posición filosófica del
autor.
3ª. Describa el contexto histórico, cultural y filosófico del texto.
4ª. Relacione el tema del texto con otra posición filosófica y exponga, razonadamente, su visión
personal del tema, valorando su actualidad.
Opción B
“El segundo inconveniente es que los que llegan al hallazgo de dicha verdad lo hacen
con dificultad y después de mucho tiempo, ya que por su misma profundidad el entendimiento
humano no es idóneo para captarla racionalmente sino después de largo ejercicio…La
humanidad, por consiguiente, permanecería inmersa en medio de grandes tinieblas de
ignorancia, si para llegar a Dios sólo tuviera expedita la vía racional ya que el conocimiento de
Dios, que hace a los hombres perfectos y buenos en sumo grado, lo lograrían únicamente
algunos pocos, y éstos después de mucho tiempo”. (Sto.Tomás de Aquino, Summa contra
gentiles).
1ª. Explique el significado que tienen en este texto de Santo Tomás de Aquino las expresiones
“el entendimiento humano” y “vía racional”.
2ª. Exponga la temática planteada en el texto y su justificación desde la posición filosófica del
autor.
3ª. Describa el contexto histórico, cultural y filosófico del texto.
4ª. Relacione el tema del texto con otra posición filosófica y exponga, razonadamente, su visión
personal del tema, valorando su actualidad.
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Bloque II
Opción A
“Pero lo que me producía más agrado de este método era que siguiéndolo estaba seguro de
utilizar en todo mi razón, si no de un modo absolutamente perfecto, al menos de la mejor forma
que me fue posible. Por otra parte, me daba cuenta de que la práctica del mismo habituaba
progresivamente mi ingenio a concebir de forma más clara y distinta sus objetos y puesto que no
lo había limitado a materia alguna en particular, me prometía aplicarlo con igual utilidad a
dificultades propias de otras ciencias al igual que lo había realizado con las del Álgebra”.
(R.Descartes, Discurso del Método, II).
1ª. Explique el significado que tienen en este texto de Descartes las expresiones “clara y distinta”
y “razón”.
2ª. Exponga la temática planteada en el texto y su justificación desde la posición filosófica del
autor.
3ª. Describa el contexto histórico, cultural y filosófico del texto.
4ª. Relacione el tema del texto con otra posición filosófica y exponga, razonadamente, su visión
personal del tema, valorando su actualidad.
Opción B.
“La tercera proposición, consecuencia de las dos anteriores, la formularía yo de esta
manera: el deber es la necesidad de una acción por respeto a la ley. ( ... ) Una acción realizada
por deber tiene que excluir por completo el influjo de la inclinación, y con ésta todo objeto de la
voluntad; no queda, pues, otra cosa que pueda determinar la voluntad, si no es, objetivamente, la
ley y, subjetivamente el respeto puro a esa ley práctica y, por tanto, la máxima de obedecer
siempre a esa ley, aun con perjuicio de todas mis inclinaciones”. (I.Kant, Fundamentación de la
M. de las Costumbres).
1ª. Explique el significado que tienen en este texto de I.Kant los términos “voluntad” y “máxima”.
2ª. Exponga la temática planteada en el texto y su justificación desde la posición filosófica del
autor.
3ª. Describa el contexto histórico, cultural y filosófico del texto.
4ª. Relacione el tema del texto con otra posición filosófica y exponga, razonadamente, su visión
personal del tema, valorando su actualidad.

