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BAREMO DEL EXAMEN:
El/la alumno/a contestará, dentro de la opción que elija, las cuatro cuestiones sobre el texto del autor que ha
trabajado en clase.
1ª cuestión: 2 puntos; 2ª cuestión: 2 puntos; 3ª cuestión: 4 puntos; 4ª cuestión: 2 punto
OPCIÓN PRIMERA
TEXTO I
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Que la lógica ha tomado el camino seguro de la ciencia desde los tiempos más antiguos es algo que puede
inferirse del hecho de que no ha necesitado dar ningún paso atrás desde Aristóteles, salvo que se quieran
considerar como correcciones la supresión de ciertas sutilezas innecesarias o la clarificación de lo expuesto,
aspectos que afectan a la elegancia, más que a la certeza de la ciencia. Lo curioso de la lógica es que tampoco
haya sido capaz, hasta hoy, de avanzar un solo paso. Según todas las apariencias se halla, pues,
definitivamente concluida. En efecto, si algunos autores modernos han pensado ampliarla a base de introducir
en ella capítulos, bien sea psicológicos, sobre las distintas facultades de conocimiento (imaginación, agudeza),
bien sea metafísicos, sobre el origen del conocimiento o de los distintos tipos de certeza, de acuerdo con la
diversidad de objetos (idealismo, escepticismo, etc.), bien sea antropológicos, sobre los prejuicios (sus causas
y los remedios en contra), ello procede de la ignorancia de tales autores acerca del carácter peculiar de esa
ciencia. Permitir que las ciencias se invadan mutuamente no es ampliarlas, sino desfigurarlas. Ahora bien, los
límites de la lógica están señalados con plena exactitud por ser una ciencia que no hace más que exponer
detalladamente y demostrar con rigor las reglas formales de todo pensamiento, sea éste a priori o empírico, sea
cual sea su comienzo o su objeto, sean los que sean los obstáculos, fortuitos o naturales, que encuentre en
nuestro psiquismo.

I. Kant, Crítica de la razón pura, Prólogo a la 2ª ed. B VIII (Trad. P. Ribas).

CUESTIONES:
1ª. Indica las ideas del texto y su estructura argumentativa o expositiva.
2ª. Indica los supuestos del texto y su relación con la filosofía del autor.
3ª. Redacción: La finalidad práctica de la “Ética a Nicómaco”: acción, hábito y carácter.
4ª. Elabora y responde la cuestión: "¿Los más sabios deben ser los gobernantes?”
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