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MATERIA: FILOSOFÍA

OPTATIVA

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN

INSTRUCCIONES:  Lea detenidamente el texto y luego vaya respondiendo a las cuatro cuestiones que se 
plantean.

DURACIÓN DEL EJERCICIO: Una hora y media.

CALIFICACIÓN: Las respuestas a las cuestiones  1ª y 4ª podrán obtener una califiación máxima de 2 puntos 
cada una. Las contestaciones a las preguntas 2ª y 3ª podrán conseguir hasta 3 puntos cada una.

“SÓC.– Si, pues, tanto en el tiempo en que es hombre, como en el que no lo es, hay en él opiniones verdaderas,  
que, despertadas mediante la interrogación, se convierten en fragmentos de conocimientos, ¿no habrá estado el 
alma de él,  en el  tiempo que siempre dura,  en posesión del  saber.  Es evidente,  en efecto,  que durante el 
transcurso del tiempo todo lo es y no lo es un ser humano.
MEN.– Parece.
SÓC.– Por tanto, si siempre la verdad de las cosas está en nuestra alma, ella habrá de ser inmortal. De modo 
que es necesario que lo que ahora no conozcas –es decir, no recuerdes- te pongas valerosamente a buscarlo y a 
recordarlo.
MEN.- Me parece que dices bien, Sócrates, aunque no sé por qué.
SÓC.- ¿Quieres, pues, ya que estamos de acuerdo en que hay que indagar lo que no uno sabe que intentemos en 
común buscar qué es la virtud?”

(PLATÓN, Menón, 86a-c)

CUESTIONES:

1. Identificar la o las propuestas o problemas fundamentales del texto y citar la frase o frases que recogen, 
glosándolos brevemente (2 puntos).

2. Relacionar el contenido del texto con el pensamiento de Platón y exponer sistemáticamente las líneas 
principales de este pensamiento (3 puntos).

3. Relacionar el pensamiento del autor con el marco histórico, sociocultural y filosófico de su época (3 
puntos).

4. Razonar  las  principales  influencias  recibidas  y  la  repercusión  posterior  o  la  vigencia  actual  del 
pensamiento de Platón (2 puntos).


