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Instrucciones:

COMPOSICION
DE TEXTO
FILOSÓFICO

a) Duración: una hora y treinta minutos.
b) Ha de elegir una opción y, dentro de ella, un texto.
c) Indique claramente, al comienzo del examen, la opción y texto elegidos.
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 exposición razonada de su
visión personal del tema, valorando su actualidad.

Opción A
Texto 1.
Toma ahora una línea dividida en dos partes desiguales; divide nuevamente cada sección según la
misma proporción, la del género de lo que se ve y otra la del que se intelige, y tendrás distinta oscuridad y claridad
relativas; …¿Estás dispuesto a declarar que la línea ha quedado dividida, en cuanto a su verdad y no verdad, de
modo tal que lo opinable es a lo cognoscible como la copia es a aquello de lo que es copiado?.
Platón: República, Libro VI.

Texto 2.
La ley, como hemos probado, es algo propio de la razón. Pero la razón del hombre es una sola. Por tanto,
el precepto de la ley natural será también único.
Por otra parte, los preceptos de la ley natural en el hombre son en el orden práctico, lo que los primeros
principios en el orden especulativo. Pues bien, los primeros principios son múltiples; luego también lo son los
preceptos de la ley natural.
Tomás de Aquino: Suma teológica, I-II ae.

Opción B
Texto 1.
Analizadas estas cuestiones, reflexionaba en general sobre todo lo que se requiere para afirmar
que una proposición es verdadera y cierta, pues, dado que acababa de identificar una que cumplía tal condición,
pensaba que también debía conocer en qué consiste esta certeza. Y habiéndome percatado que nada hay en
pienso, luego soy que me asegure que digo la verdad, a no ser que yo veo muy claramente que para pensar es
necesario ser, juzgaba que podía admitir como regla general que las cosas que concebimos muy clara y
distintamente son todas verdaderas; no obstante, hay solamente cierta dificultad en identificar correctamente cuáles
son aquellas que concebimos distintamente.
Descartes: Discurso del método. Parte 4ª.
.

Texto 2.
Prescindo aquí de todas aquellas acciones conocidas ya como contrarias al deber, aunque en este o
aquel sentido puedan ser útiles; en efecto, en ellas ni siquiera se plantea la cuestión de si pueden suceder por
deber, puesto que ocurren en contra de éste. También dejar a un lado las acciones que, siendo realmente
conformes al deber, no son de aquellas hacia las cuales el hombre siente inclinación inmediatamente; pero, sin
embargo, las lleva a cabo porque otra inclinación le empuja a ello. En efecto, en estos casos puede distinguirse muy
fácilmente si la acción conforme al deber ha sucedido por deber o por una intención egoísta.
Kant : Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Capítulo 1.

