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Nombre y apellidos: 

Grupo 

Primera Evaluación 

OPCIÓN A 

“-Y no decíamos también hace un momento que el alma, cuando usa del cuerpo para 

considerar algo, bien sea mediante la vista, el oído o algún otro sentido, es arrastrada 

por el cuerpo a lo que nunca se presenta en el mismo estado y se extravía, se embrolla y 

se marea como si estuviera ebria, por haber entrado en contacto con cosas de esta 

índole?” (Platón, FEDÓN). 

En este texto, Platón reflexiona sobre el problema del alma. 

Cuestiones: 

1. Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe 

entre ellas. 

2. Exponga el problema del ser humano (ANTROPOLOGÍA) en PLATÓN. 

3. Exponga el problema del CONOCIMIENTO en ARISTÓTELES. 

4. Exponga el problema DIOS en SAN AGUSTÍN. 

 

 

OPCIÓN B 

“Feliz se considera la vida que es conforme a la virtud y esta vida tiene lugar en el 

esfuerzo y no en el entretenimiento. Por otra parte, también decimos que es mejor lo que 

es serio que lo que provoca risa y diversión, y parece siempre más serio lo mejor de la 

actividad humana y lo que se percibe en el que realiza la conducta apropiada, y es 

justamente esa actividad la que convierte al ser humano en mejor y más feliz. Cualquier 

ser humano puede disfrutar de los placeres del cuerpo pero nadie concedería felicidad a 

lo que no se hace con arreglo a la mayor exigencia” (Aristóteles, ÉTICA A 

NICÓMACO). 

En este texto, Aristóteles reflexiona sobre el problema de la felicidad. 

Cuestiones: 

1. Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe 

entre ellas. 

2. Exponga el problema de la ÉTICA en ARISTÓTELES. 

3. Exponga el problema del CONOCIMIENTO en PLATÓN. 

4. Exponga el problema DIOS en SANTO TOMÁS. 



OPCIÓN C 

“¿Puede haber cosa más verdadera que el que todo bien procede de Dios, y que todo 

cuanto es justo es bueno, y que tan justo es castigar a los pecadores como premiar a los 

que obran rectamente? De donde se sigue que Dios aflige a los pecadores con la 

desgracia y que premia a los buenos con la felicidad” (San Agustín, DEL LIBRE 

ALBEDRÍO). 

En este texto, San Agustín reflexiona sobre el problema de Dios. 

Cuestiones: 

1. Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe 

entre ellas. 

2. Exponga el problema de DIOS en SAN AGUSTÍN. 

3. Exponga el problema de la POLÍTICA en PLATÓN. 

4. Exponga el problema del CONOCIMIENTO en ARISTÓTELES. 

 

OPCIÓN D 

“La quinta vía se deduce a partir del ordenamiento de las cosas. Pues vemos que hay 

cosas que no tienen conocimiento, como son los cuerpos naturales, y que obran por un 

fin. Siempre o  a menudo obran igual para conseguir lo mejor. Para alcanzar su objetivo 

no obran al azar sino intencionadamente. Las cosas que no tienen conocimiento no 

tienden al fin sin ser dirigidas por alguien con conocimiento o inteligencia, como la 

flecha por el arquero. Por lo tanto, hay alguien inteligente por el que todas las cosas son 

dirigidas al fin. Le llamamos Dios.” (Santo Tomás, SUMA DE TEOLOGÍA). 

En este texto, Santo Tomás reflexiona sobre el problema de Dios. 

Cuestiones: 

1. Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe 

entre ellas. 

2. Exponga el problema de DIOS en SANTO TOMÁS. 

3. Exponga el problema del CONOCIMIENTO en PLATÓN. 

4. Exponga el problema de la POLÍTICA en ARISTÓTELES. 

 

*HAS DE ESCOGER UNA DE LAS 4 OPCIONES Y RESPONDER A LAS 

PREGUNTAS. CADA PREGUNTA VALE 2,5 PUNTOS. 


