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MATERIA: FILOSOFÍA
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.

“Sócrates: Por consiguiente, si la virtud es algo que está en el alma y que ha de ser útil, tiene que
equivaler a la sabiduría práctica, porque todo lo relativo al alma no es, en sí, ni útil ni nocivo; será una
cosa u otra según vaya acompañado o no de sabiduría práctica. Según este argumento, entonces, si la
virtud es algo útil, tiene que ser una especie de sabiduría práctica.
Menón: Estoy de acuerdo contigo.
Sócrates: ¿Y no sucede lo mismo que con el resto de las capacidades del alma, con las cosas que
citábamos antes, como la riqueza y lo demás, de las que decíamos que unas veces son buenas y otras
nocivas? ¿No es verdad que también en estos casos el hecho de que el alma las use y las guíe con
corrección o no es lo que las hace útiles o perjudiciales respectivamente?
Menón: Por supuesto.
(PLATÓN, Menón 88c-e)

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).

