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OPCIÓN A
PLATÓN(República, VII, 519 b-c)
“-No obstante, si desde la infancia se trabajara podando en tal naturaleza lo que, con su peso plomífero y su
afinidad con lo que tiene génesis y adherido por medio de la glotonería, lujuria y placeres de esa índole, inclina
hacia abajo la vista del alma; entonces, desembarazada ésta de ese peso, se volvería hacia lo verdadero, y con este
mismo poder en los mismos hombres vería del modo penetrante con que ve las cosas a las cuales está ahora vuelta.
-Es probable.
-¿Y no es también probable, e incluso necesario a partir de lo ya dicho, que ni los hombres sin educación ni
experiencia de la verdad puedan gobernar adecuadamente alguna vez el Estado, ni tampoco aquellos a los que se
permita pasar todo su tiempo en el estudio, los primeros por no tener a la vista en la vida la única meta a que es
necesario apuntar al hacer cuanto se hace privada o públicamente, los segundos por no querer actuar,
considerándose como si ya en vida estuviesen residiendo en la Isla de los Bienaventurados?” .
COMPOSICIÓN
El alumno debe redactar una composición en la que explicará las ideas fundamentales que aparecen en el texto
(hasta 2 puntos) y el significado que tienen en Platón los términos y expresiones siguientes: dialéctica,
reminiscencia, alma y virtud (hasta 3 puntos); así mismo comparará las ideas del texto, o de Platón en general,
con las de otro u otros autores (hasta 3 puntos) y expondrá de forma razonada su punto de vista personal sobre las
mismas (hasta 2 puntos).

OPCIÓN B
KANT (La paz perpetua, 15-16)
“La constitución republicana es aquella establecida de conformidad con los principios, primero de la libertad de
los miembros de una sociedad (en cuanto hombres), segundo, de la dependencia de todos respecto a una única
legislación común (en cuanto súbditos); y tercero, de conformidad con la ley de la igualdad de todos los súbditos
(en cuanto ciudadanos): es la única que deriva de la idea del contrato originario y sobre la que deben fundarse
todas las normas jurídicas de un pueblo. La constitución republicana es, pues, por lo que respecta al derecho, la
que subyace a todos los tipos de constitución civil. Hay que preguntarse, además, si es también la única que puede
conducir a la paz perpetua”.
COMPOSICIÓN
El alumno debe redactar una composición en la que explicará las ideas fundamentales que aparecen en el texto
(hasta 2 puntos) y el significado que tienen en Kant los términos y expresiones siguientes: estado civil, derecho de
gentes y razón práctica (hasta 3 puntos); así mismo comparará las ideas del texto, o de Kant en general, con las
de otro u otros autores (hasta 3 puntos) y expondrá de forma razonada su punto de vista personal sobre las
mismas (hasta 2 puntos).

