
EJEMPLAR DE EXAMEN 

I. 5 preguntas semiabiertas o de opción múltiple: 2’5 

1. Según Platón, ¿qué virtud se corresponde con la parte del alma que él llama concupiscible o 

apetitiva? 

a. Justicia 

b. Templanza o moderación. 

c. Fortaleza o valor. 

2. Según Aristóteles, el tipo de gobierno en el que el poder está en uno solo y que busca el bien 

común se llama: 

3. ¿Qué filósofo dijo “pienso, luego existo”? 

4. Marx 

a) defendía el capitalismo 

b) criticaba el capitalismo 

5. El superhombre de Nietzsche es 

a) un hombre con mayores capacidades físicas que la mayoría 

b) el que supera la vida de los hombres que se comportan como borregos 

c) el que tiene mucho dinero 

 

II. Comentario de texto 

TEXTO 

Pues bien, querido Glaucón, debemos aplicar íntegra esta alegoría a lo que anteriormente ha sido 

dicho, comparando la región que se manifiesta por medio de la vista con la morada-prisión, y la luz del 

fuego que hay en ella con el poder del sol; compara, por otro lado, el ascenso y contemplación de las 

cosas de arriba con el camino del alma hacia el ámbito inteligible, y no te equivocarás en cuanto a lo 

que estoy esperando, y que es lo que deseas oír. Dios sabe si esto es realmente cierto; en todo caso, lo 

que a mí me parece es que lo que dentro de lo cognoscible se ve al final, y con dificultad, es la idea del 

Bien. Una vez percibida, ha de concluirse que es la causa de todas las cosas rectas y bellas, que en el 

ámbito visible ha engendrado la luz y al señor de ésta, y que en el ámbito inteligible es señora y 

productora de la verdad y de la inteligencia, y que es necesario tenerla en vista para poder obrar con 

sabiduría tanto en lo privado como en lo público (Platón, La República, Libro VII, 517a-d, en PLATÓN, 

Diálogos IV. La República, trad. De Conrado Eggers, Madrid, Gredos, 1986, p. 342).  

CUESTIONES: (1) autor y contexto (0,5), (2) señalar las ideas principales (0,5), (3) explicación de ideas y 

relación con la filosofía del autor (4 punto) Y (4) contesta razonadamente a la siguiente 

pregunta: ¿crees que en la actualidad se puede y se debe tener un conocimiento 

verdadero de lo que es el bien privado y el bien público? (0,5) 

 

III. De la duda metódica al cogito ergo sum = 2’5 (1 cara de folio) 

 

IV. Qué es la felicidad para Aristóteles = 1 (½ cara) 

 

V. Panorámica de la Filosofía moderna desde Descartes a Kant = 1’5 (1 cara de folio) 

 


