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Segunda Evaluación 

OPCIÓN A 

“Siendo pues necesario usar las cualidades de las bestias, el príncipe debe tomar como 

ejemplo la zorra y el león; porque el león no se defiende de las trampas y la zorra no se 

defiende de los lobos: hay que ser zorra para conocer las trampas y león para causar temor 

a los lobos. Los que actúan siempre como el león no entienden el arte del Estado. Si los 

hombres fueran todos buenos, esta norma no sería buena; pero como son malos y no la 

respetarían contigo, tú tampoco has de respetarla con ellos, pues nunca le faltaron a un 

príncipe razones legítimas para justificar su inobservancia. Es necesario camuflar bien 

esta naturaleza y ser todo un simulador y disimulador: son tan simples los hombres y 

obedecen de tal manera a las necesidades inmediatas que quien engañe encontrará 

siempre quien se deje engañar” (Maquiavelo, EL PRÍNCIPE). 

En este texto, Maquiavelo reflexiona sobre el problema de la política. 

Cuestiones: 

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

ellas. 

2. Exponga el problema de la POLÍTICA en MAQUIAVELO. 

3. Exponga el problema del CONOCIMIENTO en HUME. 

4. Exponga el problema de DIOS en DESCARTES. 

 

OPCIÓN B 

“Bajo el nombre de Dios entiendo una sustancia infinita, eterna, inmutable, 

independiente, omnisciente, omnipotente, por la cual yo mismo y todas las demás cosas 

que existen-si es que existen algunas-han sido creadas y producidas. Ahora bien: tan 

grandes y eminentes son estas ventajas que menos me convenzo de que la idea que de 

ellas tengo pueda tomar su origen en mí, y, por consiguiente, es necesario concluir que 

Dios existe; pues si bien hay en mí la idea de la sustancia, siendo yo una, no podría haber 

en mí la idea de una sustancia infinita, siendo yo, de no haber sido puesta en mí por una 

sustancia que sea verdaderamente infinita” (Descartes, MEDITACIONES 

METAFÍSICAS). 

En este texto, Descartes 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 DESCARTES. 

3. Exponga el problema de la POLÍTICA en ROUSSEAU. 

4. Exponga el problema de la ÉTICA en KANT. 

 

OPCIÓN C 

“La primera vez que un hombre vió la comunicación de movimientos por medio del 

impulso, por ejemplo, como en el choque de dos bolas de billar, no pudo declarar que un 

acontecimiento estaba conectado con el otro, sino tan solo conjuntado con él. Tras haber 

observado varios casos de la misma índole, los declara conexionados. ¿Qué cambio ha 

ocurrido para dar lugar a esta idea de conexión? Exclusivamente que ahora siente que 

estos acontecimientos están conectados en su imaginación y fácilmente puede predecir la 

existencia del uno por la aparición del otro. Por tanto, cuando decimos que un objeto está 

conectado con otro, solo queremos decir que han adquirido una conexión en nuestro 

pensamiento” (Hume, INVESTIGACIÓN SOBRE EL CONOCIMIENTO HUMANO). 

En este texto, Hume reflexiona sobre el problema del conocimiento. 

Cuestiones: 

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

ellas. 

2. Exponga el problema del CONOCIMIENTO en HUME. 

3. Exponga el problema de la ÉTICA en MAQUIAVELO. 

4. Exponga el problema del HOMBRE en ROUSSEAU. 

 

OPCIÓN D 

“Como los hombres no pueden engendrar fuerzas nuevas, sino solo unir y dirigir aquellas 

que existen, no han tenido para conservarse otro medio que formar por agregación una 

suma de fuerzas. Esta suma de fuerzas no puede nacer más que del concurso de muchos. 

Se trata de encontrar una forma de asociación que defienda y proteja de toda la fuerza 

común la persona y los bienes de cada asociado, y por lo cual, uniéndose cada uno a todos, 

no obedezca, sin embargo, más que a sí mismo y que de tan libre como antes” (Rousseau, 

DEL CONTRATO SOCIAL). 

En este texto, Rousseau reflexiona sobre el problema de la política. 

Cuestiones: 

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

ellas. 

2. Exponga el problema de la POLÍTICA en ROUSSEAU. 



3. Exponga el problema del CONOCIMIENTO en DESCARTES. 

4. Exponga el problema de la ÉTICA en HUME. 

 

OPCIÓN E 

“La metafísica, conocimiento especulativo de la razón, enteramente aislado, que se alza 

por encima de las enseñanzas de la experiencia, mediante meros conceptos, no ha tenido 

hasta ahora la fortuna de emprender la marcha segura de una ciencia; a pesar de ser más 

vieja que todas las demás y a pesar de que subsistiría aunque todas las demás tuvieran 

que desaparecer enteramente, sumidas en el abismo de una barbarie destructora. Pues en 

ella tropieza la razón continuamente, incluso cuando quiere conocer a priori aquellas 

leyes que la experiencia más ordinaria confirma. En ella hay que deshacer mil veces el 

camino, porque se encuentra que no conduce a donde se quiere; y en lo que se refiere a la 

unanimidad de sus partidarios, tan lejos está aún de ella, que más bien es un terreno que 

parece destinado a que ellos ejerciten sus fuerzas en un torneo, en donde ningún campeón 

ha podido nunca hacer la más mínima conquista” (Kant, CRÍTICA DE LA RAZÓN 

PURA). 

En este texto, Kant reflexiona sobre el problema del conocimiento. 

Cuestiones: 

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

ellas. 

2. Exponga el problema del CONOCIMIENTO en KANT. 

3. Exponga el problema del HOMBRE en DESCARTES. 

4. Exponga el problema de la POLÍTICA en HUME. 

 

*HAS DE ESCOGER UNA DE LAS 5 OPCIONES Y RESPONDER A LAS 

PREGUNTAS. CADA PREGUNTA VALE 2,5 PUNTOS. 


