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Texto 1 
 
Con todo, debo considerar aquí que soy hombre y, por consiguiente, que tengo costumbre de 
dormir y de representarme en sueños las mismas cosas, y a veces cosas menos verosímiles, que esos 
insensatos cuando están despiertos. ¡Cuántas veces no me habrá ocurrido soñar, por la noche, que 
estaba aquí mismo, vestido, junto al fuego, estando en realidad desnudo y en la cama! En este 
momento, estoy seguro de que yo miro este papel con los ojos de la vigilia, de que esta cabeza que 
muevo no está soñolienta, de que alargo esta mano y la siento de propósito y con plena conciencia: 
lo que acaece en sueños no me resulta tan claro y distinto como todo esto. Pero, pensándolo mejor, 
recuerdo haber sido engañado, mientras dormía, por ilusiones semejantes. Y fijándome en este 
pensamiento, veo de un modo tan manifiesto que no hay indicios concluyentes ni señales que 
basten a distinguir con claridad el sueño de la vigilia, que acabo atónito, y mi estupor es tal que casi 
puede persuadirme de que estoy durmiendo. 

 
Tomado de: Descartes R. (1982), Meditaciones filosóficas. Anagrama. Madrid. 

 
1. Si suponemos que Descartes tiene razón, se podría concluir que: 

a. Es fácil distinguir con certeza qué es real y qué no lo es 
b. No hay un criterio definitivo para saber qué es real y qué es fantasía. 
c. Cuando se cree estar despierto se enfrenta la realidad y no la fantasía 
d. Hay que asegurarse de estar dormido para conocer la realidad 

 
2. Según el texto, Descartes está consternado, pues: 

a. Siempre ha creído estar despierto mientras duerme 
b. Tiene la misma confianza en lo que cree durante la vigilia y durante el sueño 
c. No puede estar seguro de que cuando cree estar despierto no está durmiendo. 
d. Las percepciones que tiene en la vigilia no son más que ilusiones 

 
3. ¿Cuál es el propósito principal de Descartes en este texto? 

a. Asegurarles a los demás y a sí mismo que está despierto y no soñando 
b. Dar cuenta de su incapacidad de distinguir con certeza la vigilia de un sueño. 
c. Recordar cómo fue engañado en su sueño mientras estaba junto al fuego 
d. Describir sus pensamientos claros y distintos respectos al sueño 

 
4. ¿Cuál es la premisa principal que usa Descartes para concluir que la vigilia no puede distinguirse 

con certeza del sueño? 
a. Muchas veces soñamos despiertos y despiertos creemos que soñamos 
b. Podemos saber cuándo estamos despiertos y cuándo estamos dormidos 
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c. Pocas veces reflexionamos sobre las vivencias reales y soñadas. 
d. Las vivencias del sueño y la vigilia son muy parecidas 

 
5. Teniendo en cuenta el contenido y el título del texto, se puede inferir que su subtítulo es “Primera 

meditación” porque: 
a. Es la primera vez que Descartes reflexiona acerca del sueño y la vigilia 
b. Es la reflexión más importante de Descartes sobre sus meditaciones 
c. Presenta las reflexiones de Descartes sobre el tema primero de la filosofía. 
d. Descartes presenta una primera reflexión de la certeza de algunas creencias 

 
Texto 2 
 
En la teoría newtoniana, en que el tiempo existía independiente de todo lo demás, se podía 
preguntar: ¿qué hacía Dios antes de crear el universo? (…) Según San Agustín, antes de que Dios 
hiciera el cielo y la tierra no hacía nada en absoluto. De hecho, esta visión resulta muy próxima a las 
ideas actuales. En la relatividad general, el tiempo y el espacio no existen independientemente del 
universo o separadamente el uno del otro. Están definidos por medidas efectuadas dentro del 
universo, como el número de vibraciones de un cristal de cuarzo de un reloj o la longitud de la cinta 
métrica. Es fácilmente concebible que un tiempo definido de este modo, en el interior del universo, 
debe haber tenido un valor mínimo o un valor máximo – en otras palabras, un comienzo o un final 
– No tendría sentido preguntar qué ocurrió antes del comienzo o después del fin, porque tales 
tiempos no estarían definidos. 
 

Tomado y adaptado de: Hawking, S. (2002). El universo es una cáscara de nuez. Barcelona: 
Editorial Planeta 

 
6. La última frase del texto presenta una idea compatible con la de San Agustín, porque de 

esta frase se sigue que: 
a. La indefinición del tiempo deja abierta la posibilidad de la existencia de Dios 
b. Dios no podría estar haciendo algo antes del origen del universo, ya que no existió tal 

período. 
c. El comienzo del universo es anterior a la creación del cielo y de la Tierra 
d. Para la ciencia actual solo es relevante lo que Dios hubiera podido habar hecho dentro 

del universo 
 

7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la antítesis(oposición) de la tesis principal del 
texto?  
a. El tiempo existe independiente de que exista el universo. 
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b. Las ideas de San Agustín están desactualizadas 
c. El universo no tiene principio ni fin 
d. Dios es el creador del universo  

 
8. La referencia a San Agustín en el texto cumple la función de 

a. Recurrir a una autoridad para defender la tesis sobre Dios 
b. Sugerir que la ciencia y la religión no son completamente incompatibles 
c. Mostar el papel que desempeña Dios en las discusiones cosmológicas actuales 
d. Introducir la concepción actual del tiempo a partir de la afirmación de Dios. 

 
9. Ante la pregunta ¿qué ocurrió antes del comienzo o después del fin? presentada en el 
texto, podemos deducir que: 

a. No es importante porque de igual forma estamos, aunque no se tenga sentido  
b. El humano es un ser sin tiempo, fuera de él no hay espacio - tiempo 
c. Que confusión de texto, no entiendo nada, me voy a poner a llorar 
d. El tiempo es un absoluto y que su fluir nunca se detiene 
 

10. ¿Qué quiere decir: Tomado y adaptado de: Hawking? 
a. No tengo ni idea, necesito una ayuda (el profesor nunca explicó esto) 
b. Que Hawking escribió el original y luego lo cambió 
c. Que una persona tomó la idea y le realizó unas variaciones 
d. Que al texto original se le realizaron unas modificaciones de forma y no de fondo 

para aclarar mejor la idea 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


