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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

INSTRUCCIONES:  

La prueba consta de dos opciones “A” o “B”, cada una de las cuales incluye: 

a) un texto y 

b) cuatro cuestiones relacionadas con dicho texto. 

El alumno elegirá la opción “A” o la opción “B” y responderá a las cuestiones que aparecen al final de la 

opción elegida. 

 

DURACIÓN DEL EJERCICIO: 90 minutos 

CALIFICACIÓN: La respuesta a la primera cuestión  podrá obtener una calificación máxima de un punto. La 

contestación a la 2ª pregunta podrá obtener hasta cuatro puntos. La respuesta a la 3ª pregunta se valorará hasta 

un máximo de tres puntos, y la contestación a la 4ª pregunta se valorará hasta dos puntos. 

OPCIÓN A: 

-¿Entonces queda nuestro asunto así, Simmias? —dijo él—. Si existen las cosas de que siempre hablamos, lo 

bello y lo bueno y toda la realidad de esa clase, y a ella referimos todos los datos de nuestros sentidos, y 

hallamos que es una realidad nuestra subsistente de antes, y estas cosas las imaginamos de acuerdo con ella, es 

necesario que, así como esas cosas existen, también exista nuestra alma antes de que nosotros estemos en vida. 

Pero si no existen, este razonamiento que hemos dicho sería en vano. ¿Acaso es así, y hay una idéntica 

necesidad de que existan esas cosas y nuestras almas antes de que nosotros hayamos nacido, y si no existen las 

unas, tampoco las otras? 

-Me parece a mí, Sócrates, que en modo superlativo —dijo Simmias— la necesidad es la misma de que existan, 

y que el razonamiento llega a buen puerto en cuanto a lo de existir de igual modo nuestra alma antes de que 

nazcamos y la realidad de la que tú hablas. No tengo yo, pues, nada que me sea tan claro como eso: el que tales 

cosas existen al máximo: lo bello, lo bueno, y todo lo demás que tú mencionabas hace un momento. Y a mí me 

parece que queda suficientemente demostrado. 

PLATÓN, Fedón 74a - 83d. Traducción de Carlos García Gual, Editorial Gredos.  

 

Cuestiones: 

1. Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas. 

2. Explicar la doctrina de las ideas en Platón y desarrollar sistemáticamente las principales líneas del 

pensamiento de este autor. 

3. Encuadrar el pensamiento de Platón en su marco histórico, sociocultural y filosófico. 

4. Explicar el tratamiento del problema de la inmortalidad del alma en un autor o corriente filosófica que no 

pertenezca a la época antigua. 
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OPCIÓN B: 

6.53 El método correcto de la filosofía sería propiamente éste: no decir nada más que lo que se puede decir, o 

sea, proposiciones de la ciencia natural —o sea, algo que nada tiene que ver con la filosofía—, y entonces, 

cuantas veces alguien quisiera decir algo metafísico, probarle que en sus proposiciones no había dado 

significado a ciertos signos. Este método le resultaría insatisfactorio —no tendría el sentimiento de que le 

enseñábamos filosofía—, pero sería el único estrictamente correcto. 

L. WITTGENSTEIN, Tractatus logico-philosophicus, proposición 6.53. Traducido por Jacobo Muñoz e Isidoro 

Reguera. Editorial Alianza. 

Cuestiones: 

1. Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas. 

2. Explicar la concepción de la Metafísica en Wittgenstein y desarrollar sistemáticamente las principales líneas 

del pensamiento de este autor. 

3. Encuadrar el pensamiento de Ludwig Wittgenstein en su marco histórico, sociocultural y filosófico. 

4. Explicar el tratamiento del problema de la Metafísica en un autor o corriente filosófica que no pertenezca a la 

época contemporánea. 

  

 


