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TEXTO OPCIONES A Y B
 
Platón: República. Libro VII. 
 
 
    “- Me parece adecuado, dije, seguir 
llamando, como antes, ciencia al primer 
modo de conocimiento, inteligencia 
discursiva al segundo, creencia al tercero 
y conjetura al cuarto. Comprendemos los 
dos últimos bajo el nombre de opinión y  

 
los dos primeros bajo el de intelección, 
siendo el objeto de la opinión el devenir y 
el de la intelección la esencia. Y lo que es 
la esencia con relación al devenir, lo es la 
intelección respecto a la opinión; y lo que 
es la intelección con relación a la opinión 
lo es la ciencia respecto a la creencia y la 
inteligencia discursiva respecto a la 
conjetura.” 

 
OPCIÓN A 
 

1. Sitúe el texto en su contexto histórico-filosófico, identifique el problema a que responde 
y su temática, y exponga la o las tesis que sustenta y los argumentos que emplea. (2’5 
puntos) 

2. Analice y explique el significado de los términos o expresiones subrayados en el texto 
y muestre su sentido. (2’5 puntos). 

3. Política: la organización ideal de la República. (2’5 puntos). 
4. Exponga las relaciones de semejanza o diferencia de Platón con otro autor o autores, 

corriente o corrientes filosóficas. (2’5 puntos). 
 
OPCIÓN B 

1. Sitúe el texto en su contexto histórico-filosófico, identifique el problema a que responde 
y su temática, y exponga la o las tesis que sustenta y los argumentos que emplea. (2’5 
puntos) 

2. Analice y explique el significado de los términos o expresiones subrayados en el texto 
y muestre su sentido. (2’5 puntos). 

3. Concepción antropológica. (2’5 puntos). 
4. Exponga las relaciones de semejanza o diferencia de Platón con otro autor o autores, 

corriente o corrientes filosóficas. (2’5 puntos). 



TEXTO  OPCIONES  C y D
Nietzsche: Así habló Zaratustra. 
 
 “Pero en lo más solitario del desierto 
tiene lugar la segunda transformación: en 
león se transforma aquí el espíritu, quiere 
conquistar su libertad como se conquista 
una presa, y ser señor en su propio 
desierto.  
Aquí busca a su último señor: quiere 
convertirse en enemigo de él y de su 
último dios, con el gran dragón quiere 
pelear para conseguir la victoria. 
¿Quién es el gran dragón, al que el 
espíritu no quiere seguir llamando señor 
ni dios? “Tú debes” se llama el gran 
dragón. Pero el espíritu del león dice “yo 
quiero”. 
“Tú debes” le cierra el paso, brilla como el 
oro, es una animal escamoso y en cada 

una de sus escamas brilla áureamente el 
“¡Tú debes!”. 
Valores milenarios brillan en sus 
escamas, y el más poderoso de todos los 
dragones habla así: “todos los valores de 
las cosas- brillan en mí”. 
“Todos los valores han sido ya creados, y 
yo soy- todos los valores creados. ¡En 
verdad, no debe seguir habiendo ningún 
“Yo quiero!”. Así habla el dragón. 
Hermanos míos, ¿para qué se precisa 
que haya el león en el espíritu? ¿Por qué 
no basta la bestia de carga, que renuncia 
a todo y es respetuosa? 
Crear nuevos valores- tampoco el león es 
aún capaz de hacerlo: mas crearse 
libertad para un nuevo  crear- eso si es 
capaz de hacerlo el poder del león.” 

 
OPCIÓN C 

1. Sitúe el texto en su contexto histórico-filosófico, identifique el problema a que responde 
y su temática, y exponga la o las tesis que sustenta y los argumentos que emplea. (2’5 
puntos) 

2. Analice y explique el significado de los términos o expresiones subrayados en el texto, 
y muestre su sentido. (2’5 puntos). 

3. Lo apolíneo, lo dionisiaco y el problema de Sócrates. (2’5 puntos). 
4. Exponga las relaciones de semejanza o diferencia de Nietzsche con otro autor o  

autores, corriente o corrientes filosóficas. (2’5 puntos). 
 
OPCIÓN D 

1. Sitúe el texto en su contexto histórico-filosófico, identifique el problema a que responde 
y su temática, y exponga la o las tesis que sustenta y los argumentos que emplea. (2’5 
puntos) 

2. Analice y explique el significado de los términos o expresiones subrayados en el texto, 
y muestre su sentido. (2’5 puntos). 

3. La genealogía de la moral: moral de esclavos y moral de señores. (2’5 puntos). 
4. Exponga las relaciones de semejanza o diferencia de Nietzsche con otro autor o  

autores, corriente o corrientes filosóficas. (2’5 puntos). 


