PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
FASE GENERAL: MATERIAS COMUNES

CURSO 2010 - 2011

CONVOCATORIA: SEPTIEMBRE

MATERIA: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
-DURACIÓN DELA PRUEBA: 90 MINUTOS.
-EL ALUMNO O ALUMNA ELEGIRÁ UNA DE LAS DOS OPCIONES.
OPCIÓN A
PLATÓN
-“Te olvidas nuevamente, amigo mío, que nuestra ley no atiende a que una sola clase lo pase excepcionalmente bien en
el Estado, sino que se las compone para que esto suceda en todo el Estado, armonizándose los ciudadanos por la
persuasión o por la fuerza, haciendo que unos a otros se presten los beneficios que cada uno sea capaz de prestar a la
comunidad. Porque si se forja a tales hombres en el Estado, no es para permitir que cada uno se vuelva hacia donde le
da la gana, sino para utilizarlos para la consolidación del Estado.
-Es verdad; lo había olvidado, en efecto”. (Platón; La República, Libro VII, 519e-520a)
CUESTIONES:
1.) Explica las ideas que aparecen en el texto. (2 puntos)
2.) Explica el significado que tienen en Platón los términos y expresiones siguientes: Idea de Bien, opinión y
reminiscencia. (3 puntos)
3.) Relaciona las ideas del texto o la filosofía de Platón con las de otro u otros autores. (3 puntos)
4.) Expón razonadamente tu posición personal sobre las ideas que aparecen en el texto o sobre el pensamiento de Platón,
valorando su actualidad. (2 puntos)

OPCIÓN B
KANT
“El republicanismo es el principio político de la separación del poder ejecutivo (gobierno) del legislativo; el
despotismo es el principio de la ejecución arbitraria por el Estado de leyes que él mismo se ha dado, con lo que la
voluntad pública es manejada por el gobernante como su voluntad particular. -De las tres formas de Estado, la
democracia es, en el sentido propio de la palabra, necesariamente un despotismo, porque funda un poder ejecutivo
donde todos deciden sobre y, en todo caso, también contra uno (quien, por tanto, no da su consentimiento), con lo que
todos, sin ser todos, deciden; esto es una contradicción de la voluntad general consigo misma y con la libertad”.
(Kant, I; Sobre la paz perpetua”)
CUESTIONES:
1.) Explica las ideas que aparecen en el texto. (2 puntos)
2.) Explica el significado que tienen en Kant los términos y expresiones siguientes: giro copernicano, contrato social e
imperativo. (3 puntos)
3.) Relaciona las ideas del texto o la filosofía de Kant con las de otro u otros autores. (3 puntos)
4.) Expón razonadamente tu posición personal sobre las ideas que aparecen en el texto o sobre el pensamiento de Kant,
valorando su actualidad. (2 puntos)

