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Prueba de Evaluación de Bachillerato 
para el acceso a la Universidad de Extremadura

Curso XX/XX

Asignatura: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA                                                      Tiempo máximo de la prueba: 1h.30 min.

Opción X 

1. TEXTO PROPUESTO: PLATÓN, República

Así es, amigo mío; si has hallado para los que va n a gobernar un modo de vida mejor que el
gobernar,  podrás  contar con un  Estado bien gobernado;  pues sólo en él  gobiernan los  que son
realmente ricos, no en oro, sino en la riqueza que  hace la felicidad; una vida virtuosa y sabia. No,
en cambio,  donde los  pordioseros  y necesitados  de bienes  privados marchan sobre los  asuntos
públicos, convencidos de que allí han de apoderarse del bien; pues cuando el gobierno se convierte
en objeto  de disputas, semejante guerra doméstica e intestina acaba con ellos y con el resto del
Estado. 

_____________

1.A.  Explique la idea o ideas contenidas en el fragmento y  comente el mismo  a la luz de la
filosofía del autor.  Puede incluir en su comentario referencias a otros autores si le ayudan a
completarlo.(Hasta 3 puntos)

1.B.  En el  fragmento  propuesto,  el  autor  aborda  el  problema de quién debe gobernar  el
estado y los peligros que conlleva el  gobierno.  Como muchas cuestiones filosóficas,  ello
tiene interés en su contexto y a través de la historia.  Escriba una reflexión personal en la que
relacione este problema con algún otro de actualidad o de cualquier otro momento de la historia
que  le  parezca  oportuno  (puede  ser  del  propio  contexto  del  autor).  Asimismo,  es  posible
auxiliarse de las respuestas de otros filósofos para mejorar su reflexión. (Hasta 2 puntos).

2. Desarrolle, brevemente, una de las dos cuestiones comparativas siguientes (hasta 2 puntos):

(a) La ética de Nietzsche y cualquier otra teoría ética que haya estudiado.
(b) La concepción de la religión en Nietzsche y en Marx.

3. Desarrolle una de las dos cuestiones siguientes (hasta 2 puntos):

(a) Fe y razón en Tomás de Aquino.
(b) El conocimiento en Aristóteles.

4. Complete con los términos adecuados (indíquelos en la hoja del examen escribiendo el texto
completo o señalando la letra correspondiente) (hasta 1 punto):

Las partes del alma, según Platón, son (a) ____________, (b) _____________y (c) _____________.
Las virtudes que se corresponden con ellas son, respectivamente, (d) ___________. (e) ____________
y (f)____________.
.


