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1.- Comentario de texto: 
 

 
Y como la multitud de leyes sirve muy a menudo de disculpa a los vicios, siendo 

un Estado mucho mejor regido cuando hay pocas, pero muy estrictamente observadas, 
así también, en lugar del gran número de preceptos que encierra la lógica, creí que me 
bastarían los cuatro siguientes, supuesto que tomase una firme y constante resolución de 
no dejar de observarlos una vez siquiera: 

Fue el primero, no admitir como verdadera cosa alguna, como no supiese con 
evidencia que lo es; es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención, y 
no comprender en mis juicios nada más que lo que se presentase tan clara y 
distintamente a mí espíritu, que no hubiese ninguna ocasión de ponerlo en duda. 

El segundo, dividir cada una de las dificultades, que examinare, en cuantas 
partes fuere posible y en cuantas requiriese su mejor solución. 

El tercero, conducir ordenadamente mis pensamientos, empezando por los 
objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco, 
gradualmente, hasta el conocimiento de los más compuestos, e incluso suponiendo un 
orden entre los que no se preceden naturalmente. 

Y el último, hacer en todo unos recuentos tan integrales y unas revisiones tan 
generales, que llegase a estar seguro de no omitir nada. 

      
     Descartes, Discurso del método, parte II 

 
2.- Explíquese los siguientes conceptos en la filosofía de Descartes: 
 
 Idea innata, sustancia pensante, intuición. 
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Criterios de Corrección: 
La prueba consta de dos partes. 
1.- Comentario sobre un fragmento de un texto con un 
valor máximo de 7 puntos. 
2.- Cuestionario relativo a términos filosóficos con un 
valor máximo de 3 puntos. 


