PLATÓN
Edad Antigua

1. Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre
ellas.
“Y el alma, entonces, la parte invisible, que se va a otro lugar de su misma índole,
noble, puro e invisible, al Hades en el verdadero sentido de la palabra a reunirse
con un dios bueno y sabio, a un lugar al que, si la divinidad quiere, también habrá
de encaminarse al punto mi alma; esa alma, repito, cuya índole es tal como hemos
dicho, y que así es por naturaleza, ¿queda disipada y destruida, acto seguido de
separarse del cuerpo, como afirma el vulgo? Ni por lo más remoto, o amigos
Cebes y Simmias, sino que, muy al contrario, lo que sucede es esto. Si se separa
del cuerpo en estado de pureza, no arrastra consigo nada de él, dado que, por su
voluntad, no ha tenido ningún comercio con él a lo largo de la vida, sino que lo ha
rehuido, y ha conseguido concentrarse en sí misma, por haberse ejercitado
constantemente en ello. Y esto no es otra cosa que filosofar en el recto sentido de
la palabra y, de hecho, ejercitarse a morir con complacencia. ¿O es que esto no es
una práctica de la muerte?” (PLATÓN, Fedón).
En este texto, Platón reflexiona sobre el ser humano.

2. Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre
ellas.
“-Admitiremos entonces, ¿quieres? –dijo- dos clases de seres, la una visible, la
otra invisible.
-Admitámoslo también –contestó.
-¿Y la invisible se mantiene siempre idéntica, en tanto que la visible jamás se
mantiene en la misma forma?
-También esto –dijo- lo admitiremos.
-Vamos adelante. ¿Hay una parte de nosotros –dijo él- que es el cuerpo y otra el
alma?
-Ciertamente –contestó.
-¿A cuál, entonces, de las dos clases afirmamos que es más afín y familiar el
cuerpo?
-Para cualquiera resulta evidente esto: a la de lo visible.
- ¿Y qué el alma? ¿Es perceptible por la vista o invisible?
-No es visible, al menos para los hombres, Sócrates –contestó.
[…]
-Por tanto, el alma es más afín que el cuerpo a lo invisible, y éste lo es a lo visible.
-Con toda necesidad, Sócrates.” (PLATÓN, Fedón)
En este texto Platón reflexiona sobre la naturaleza del ser humano.

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

“- ¿Entonces queda nuestro asunto así, Simias? –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
hecho sería en vano. ¿Acaso es así, y hay una idéntica necesidad de que existan
esas cosas y nuestra alma 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 Simias- 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)
Platón reflexiona aquí sobre la preexistencia del alma.

ARISTÓTELES
Edad Antigua
1. Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre
ellas.
“Los hombres solo son buenos de una manera, malos de muchas. Es, por tanto, la
virtud un modo de ser selectivo, siendo un término medio relativo a nosotros,
determinado por la razón y por aquello por lo que decidiría el hombre prudente. Es
un medio entre dos vicios, uno por exceso y otro por defecto, y también por no
alcanzar, en un caso, y sobrepasar, en otro, lo necesario en las pasiones y acciones,
mientras que la virtud encuentra y elige el término medio. Por eso, de acuerdo con
su entidad y con la definición que establece su esencia, la virtud es un término
medio, pero, con respecto a lo mejor y al bien, es un extremo”. (ARISTÓTELES,
Ética a Nicómaco).
En este texto, Aristóteles reflexiona sobre el problema de la ética.
2.Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre
ellas.
“Si, entonces, la actividad propia del hombre es una actividad del alma según la
razón, y si, por otra parte, decimos que esa función es específica del hombre y del
hombre bueno, como el tocar la cítara es propio de un citarista y de un buen
citarista, y así en todo añadiéndose a la obra la excelencia queda la virtud […],
siendo esto así, decimos que la función del hombre es una cierta vida, y ésta es
una actividad del alma y unas acciones razonables, y la del hombre bueno estas
mismas cosas bien y hermosamente, y cada uno se realiza bien según su propia
virtud; y si esto es así, resulta que el bien del hombre es una actividad del alma de

acuerdo con la virtud, y si las virtudes son varias, de acuerdo con la mejor y más
perfecta, y además en una vida entera. Porque una golondrina no hace verano, ni
un solo día, y así tampoco ni un solo día ni un solo instante bastan para hacer
venturoso y feliz.” (Aristóteles, Ética a Nicómaco).
En este texto Aristóteles expone el problema de la moral.
3.Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre
ellas.
“…nuestra naturaleza no se basta a sí misma para la contemplación, sino que
necesita de la salud del cuerpo, del alimento y de los demás cuidados. Pero no se
ha de pensar, ciertamente, que, no pudiendo alcanzar la beatitud sin los bienes
exteriores, el que quiera ser feliz los necesitará en gran número y calidad, pues la
autarquía y la acción no requieren superabundancia de ellos, y sin dominar el mar
y la tierra se puede ejercitar una actividad noble; en efecto, uno puede, con
recursos moderados, practicar la virtud (esto puede verse claramente considerando
que los simples particulares llevan a cabo acciones honrosas tanto como los
poderosos, e incluso, más)”. (ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco).
Aristóteles reflexiona aquí acerca del problema moral de la consecución de la
felicidad.

AGUSTÍN DE HIPONA
Edad Media

1.Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre
ellas.
“Evodio: -Concedo que Dios ha dado al hombre la libertad. Pero dime: ¿no te
parece que, habiéndonos sido dad para poder obrar bien, no debería “el ser
humano” tener la posibilidad de pecar? Así sucede con la justicia, que le ha sido
dad al hombre para obrar el bien, ¿acaso puede alguien vivir mal en virtud de la
misma justicia? Pues igualmente, nadie podría servirse de la voluntad para pecar si
ésta le hubiera sido dada para obrar bien.
Ag: - El Señor me concederá, como lo espero, poderte contestar, o mejor dicho,
que tú mismo te contestes, iluminado interiormente por aquella verdad que es la
maestra soberana y universal de todos. Pero quiero que me digas brevemente si,
teniendo como tienes por bien conocido y cierto lo que antes te pregunté, o sea,
que Dios nos ha dado la libertad, procede decir ahora que no ha debido darnos
Dios lo que confesamos que nos ha dado”.
En este texto, Agustín de Hipona reflexiona sobre el ser humano.

2.Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre
ellas.

“Evidentemente, si esto es así, ya está resuelta la cuestión que propusiste. Si el
hombre en sí es un bien y no puede obrar rectamente sino cuando quiere, síguese
que por necesidad ha de gozar de libre arbitrio, sin el cual no se concibe que pueda
obrar rectamente. Y no porque el libre arbitrio sea el origen del pecado, por eso se
ha de creer que nos lo ha dado Dios para pecar. Hay, pues, una razón suficiente de
habérnoslo dado, y es que sin él no podía el hombre vivir rectamente” (Del libre
arbitrio, San Agustín).
En este texto, el autor nos habla sobre el origen del mal.

3.Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre
ellas.
“Pero quiero antes de nada que me digas brevemente si, teniendo como tienes por
bien conocido y cierto lo que antes te pregunté, a saber: que Dios nos ha dado la
voluntad libre, procede decir ahora que no ha debido darnos Dios lo que
confesamos que nos ha dado. Porque, si no es cierto que Él nos la ha dado, hay
motivo para inquirir si nos ha sido dada con razón, tengamos también por cierto
que nos la ha dado aquél de quien el hombre ha recibido todos los bienes, y que si,
por el contrario, descubriéramos que nos ha sido dad sin razón, entendemos
igualmente que no ha podido dárnosla aquél a quien no es lícito culpar de nada.
Mas si es cierto que de Él la hemos recibido, es preciso confesar también que, sea
cual fuere el modo como nos fue dad, ni debió no dárnosla ni debió dárnosla de
otro modo distinto de cómo nos la dio, pues nos la dio aquel cuyos actos no
pueden en modo alguno ser razonablemente censurados”. (Del libre arbitrio, San
Agustín).
En este texto, el autor nos habla sobre el origen del mal en el ser humano.

TOMÁS DE AQUINO
Edad Media

1.Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre
ellas.
“La segunda [vía] es la que se deduce de la causa eficiente. Pues nos encontramos
que en el mundo sensible hay un orden de causas eficientes. Sin embargo, no
encontramos, ni es posible, que algo sea causa eficiente de sí mismo, pues sería
anterior a sí mismo, cosa imposible. En las causas eficientes no es posible
proceder indefinidamente porque en todas las causas eficientes hay orden: la
primera es causa de la intermedia; y esta, sea una o múltiple, lo es de la última.
Puesto que desaparece el efecto al quitar la causa si en el orden de las causas
eficientes no existiera la primera, no se daría tampoco ni la última ni la intermedia.
Si en las causas eficientes llevásemos hasta el infinito este proceder, no existiría la
primera causa eficiente; en consecuencia, no habría efecto último ni causa
intermedia; y esto es absolutamente falso. Por lo tanto, es necesario admitir una

causa eficiente primera. Todos la llaman Dios”. (TOMÁS DE AQUINO, Suma
Teológica)
En este texto, su autor reflexiona sobre el problema de la existencia de Dios.

2. Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre
ellas.
“La cuarta vía considera los grados de perfección que hay en los seres. Vemos en
los seres que unos son más o menos buenos, verdaderos y nobles que otros, y lo
mismo sucede con las diversas cualidades. Pero el más y el menos se atribuye a las
cosas según su diversa proximidad a lo máximo, y por esto se dice lo más caliente
de lo que más se aproxima al máximo calor. Por tanto, ha de existir algo que sera
verísimo, nobilísimo y óptimo, y por ello ente o ser supremo; pues, como dice el
Filósofo, lo que es verdad máxima es máxima entidad. Ahora bien, lo máximo en
cualquier género es causa de todo lo que en aquel género existe, y así el fuego, que
tiene el máximo calor, es causa del calor de todo lo caliente, según dice Aristóteles.
Existe, por consiguiente, algo que es para todas las cosas causa de su ser, de su
bondad y de todas sus perfecciones, y a esto llamamos Dios” (Santo Tomás,
Summa Theologica).
En este texto, su autor nos habla de la existencia de Dios.

3. Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre
ellas.
“La quinta vía se toma del gobierno del mundo. Vemos, en efecto, que cosas que
carecen de conocimiento, como los cuerpos naturales, obran por un fin, como se
comprueba observando que siempre, o casi siempre, obran de la misma manera
para conseguir lo que más les conviene; por donde se comprende que no van a su
fin obrando al acaso, sino intencionadamente. Ahora bien, lo que carece de
conocimiento no tiende a un fin si no lo dirige alguien que entienda y conozca, a
la manera como el arquero dirige la flecha. Luego existe un ser inteligente que
dirige todas las cosas naturales a su fin, y a este llamamos Dios” (Santo Tomás,
Summa Theológica).
En este texto, el autor nos habla sobre la existencia de Dios.

MAQUIAVELO
Edad Moderna
1. Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre
ellas.
“Empezando por la primera de las cualidades nombradas, digo que estaría bien ser
tenido por pródigo. Sin embargo, la prodigalidad practicada de manera que se sepa

que uno es pródigo, perjudica; y por otra parte, si se la practica virtuosamente y tal
y como se la debe practicar, la prodigalidad no será conocida y se creerá que
existe el vicio contrario. Pero como el que quiere conseguir fama de pródigo entre
los hombres no puede pasar por alto ninguna clase de lujos, sucederá siempre que
un príncipe así acostumbrado a proceder consumirá en tales obras todas sus
riquezas y se verá obligado, a la postre, si desea conservar su reputación, a
imponer excesivos tributos, a ser riguroso en el cobro y a hacer todas las cosas que
hay que hacer para procurarse dinero. Lo cual empezará a tornarlo odioso a los
ojos de sus súbditos, y nadie lo estimará, ya que se habrá vuelto pobre. Y como
con su prodigalidad ha perjudicado a muchos y beneficiado a pocos, se resentirá al
primer inconveniente y peligrará al menos riesgo. Y si entonces advierte su falla y
quiere cambiar de conducta, será tachado de tacaño” (Maquiavelo, El príncipe)
En este texto, el autor nos habla de cómo debe ser el príncipe.
2. Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre
ellas.
“Y los hombres tienen menos cuidado en ofender a uno que se haga amar que a
uno que se haga temer; porque el amor es un vínculo de gratitud que los hombres,
perversos por naturaleza, rompen cada vez que pueden beneficiarse; pero el temor
es miedo al castigo que no se pierde nunca. No obstante lo cual, el príncipe debe
hacerse temer de modo que, si no se granjea el amor, evite el odio, pues no es
imposible ser a la vez temido y no odiado; y para ello bastará que se abstenga de
apoderarse de los bienes y de las mujeres de sus ciudadanos y súbditos y que no
proceda contra la vida de alguien sino cuando hay justificación conveniente y
motivo manifiesto; pero sobre todo abstenerse de los bienes ajenos, porque los
hombres olvidan antes la muerte del padre que la pérdida del patrimonio. Luego,
nunca faltan excusas para despojar a los demás de sus bienes, y el que empieza a
vivir de la rapiña siempre encuentra pretextos para apoderarse de lo ajeno, y, por
el contrario, para quitar la vida, son más raros y desaparecen con más rapidez”
(Maquiavelo, El príncipe)
En este texto, el autor nos habla del príncipe.
3. Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre
ellas.
“De manera que, ya que se ve obligado a comportarse como bestia, conviene que
el príncipe se transforme en zorro y en león, porque el león no sabe protegerse de
las trampas ni el zorro protegerse de los lobos. Hay, pues, que ser zorro para
conocer las trampas y león para espantar los lobos. Los que solo se sirven de las
cualidades del león demuestran poco experiencia. Por lo tanto, un príncipe
prudente no debe observar la fe jurada cuando semejante observancia vaya en
contra de sus intereses y cuando hayan desaparecido las razones que le hicieron
prometer. Si los hombres fuesen todos buenos, este precepto no sería bueno, pero
como son perversos, y no la observarían contigo, tampoco tú debes observarla con
ellos” (Maquiavelo, El príncipe)
En este texto, el autor nos habla de las cualidades del príncipe.

