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CONTINÚA AL DORSO     

1. Escoja UNO de los siguientes fragmentos de texto y conteste a sus preguntas: (4 puntos) 

TEXTO 1: 

Ya hemos dicho cómo el hombre puede conseguir esto; pero nuestro pensamiento se hará más 

evidente aún, cuando hayamos visto cuál es la verdadera naturaleza de la virtud. En toda cantidad 

continua y divisible, pueden distinguirse tres cosas: primero el más; después el menos y, en fin, lo 

igual; y estas distinciones pueden hacerse o con relación al objeto mismo, o con relación a nosotros. Lo 

igual es una especie de término intermedio entre el exceso y el defecto, entre lo más y lo menos. El 

medio, cuando se trata de una cosa, es el punto que se encuentra a igual distancia de las dos 

extremidades, el cual es uno y el mismo en todos los casos. Pero cuando se trata del hombre, cuando 

se trata de nosotros, el medio es lo que no peca, ni por exceso, ni por defecto; y esta medida igual está 

muy distante de ser una ni la misma para todos los hombres. 

ARISTÓTELES   Ética a Nicómaco · libro segundo, capítulo VI 

1. Realice un breve resumen del texto. (2 puntos) 

2. Explique la frase subrayada y relaciónela con dos nociones del pensamiento del autor. (2 puntos) 

 

TEXTO 2: 

Sólo queda, por tanto, la idea de Dios, en la que haya que considerar si hay algo que no pueda 

venir de mí mismo. Por el nombre de Dios entiendo una sustancia infinita, eterna, inmutable, 

independiente, omnisciente, omnipotente y por la cual yo mismo y todas las otras cosas que existen (si 

es verdad que existe alguna) han sido creadas y producidas. Ahora bien, estas excelencias son tan 

grandes y tan eminentes que, cuanto más atentamente las considero, menos convencido estoy de que 

la idea que tengo de ellas pueda tener su origen sólo en mí. Y, en consecuencia, hay que concluir 

necesariamente de todo lo que he dicho anteriormente que Dios existe. Pues, aunque la idea de 

sustancia esté en mí, por el hecho de que yo soy una sustancia, no tendría, sin embargo, la idea de 

una sustancia infinita, yo, que soy un ser finito, si no hubiera sido puesta en mí por alguna sustancia 

que fuera verdaderamente infinita. Y no debo pensar que no concibo lo infinito por una verdadera idea, 

sino sólo por la negación de lo que es finito, al igual que comprendo el reposo y las tinieblas por la 

negación del movimiento y de la luz; sino que, al contrario, veo manifiestamente que se encuentra más 

realidad en la sustancia infinita que en la sustancia finita y, por lo tanto, que tengo, de alguna manera, 

primeramente en mí la noción de lo infinito antes que la de finito, es decir, la de Dios antes que la de mí 

mismo. 

Descartes, Meditaciones metafísicas 

1. Realice un breve resumen del texto. (2 puntos) 

2. Explique la frase subrayada y relaciónela con dos nociones del pensamiento del autor. (2 puntos) 

  



 

 

TEXTO 3: 

                                                                                            

asignaban el espacio delimitado por ellas a un dios, como si fuera un templo, cada pueblo ti          

                                                                                                      

                                                                              que le corresponde.    

                                                                                                    

                                                                                                  

                                           , para enc                                     

                                                                                                      

                                                                    . Como genio de la arquitectura, el 

hombre est                                                                                    

                                                                                                     

                                        o. Esto es lo que hace al                          

                                                                                                         

                                                                           , su descubrimiento no le da 

motivo para vanaglo                                                                           

                                                                                                        

                                                                     , p                          

                                                                                                

                            .  

Nietzsche, Sobre verdad y mentira en sentido extramoral 

1. Realice un breve resumen del texto. (2 puntos) 

2. Explique la frase subrayada y relaciónela con dos nociones del pensamiento del autor. (2 puntos) 

 

2. Escoja UNA de las siguientes teorías y desarróllela. (3,5 puntos) 

a) Epistemología o teoría del conocimiento antigua. 

b) Ética moderna. 

c) Antropología contemporánea. 

 

3. Conteste a las cuestiones siguientes (2,5 puntos): 

3.1. Escoja y desarrolle UNA de las siguientes cuestiones (2 puntos): 

a) Defina y relacione alma y virtud en Platón. 

b) Defina y relacione duda y método en Descartes. 

c) Defina y relacione fenómeno y noumeno en Kant. 

d) Defina y relacione ideas e impresiones en Hume. 

e) Defina y relacione lucha de clases y revolución en Marx. 

3.2. Relacione la pregunta elegida en el apartado anterior con algún otro asunto teórico de 

interés. (0,5 puntos) 




