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TIPO 1  
A partir de la comprensión lectora  
Lee correctamente los enunciados y responde la opción con 
base en la lectura  
 

TEXTO No. 1 
 

El concepto filosófico del amor  
El primer concepto filosófico alrededor del amor estuvo dado 
pro Platón (427-347 A.C.), considerado –junto a Aristóteles- el 
mayor filósofo nacido en Grecia .  
Platón nos dejó toda su filosofía en diálogos, la mayoría de 
los cuales tienen como protagonista a Sócrates, aunque solo 
los primeros reflejan el pensamiento  socrático. Hay en ellos 
un filosofar –justamente- al estilo de Sócrates, es decir, un 
pensar en compañía de otros, una averiguación continua y un 
sistema abierto de pensamiento.  
En Platón hay dos términos que guardan relación con la 
esfera del amor. El primero es “flilía” que designa el amor en 
un sentido amplio, el cual incluye el amor de padre e hijos, la 
amistad e incluso el amor sexual. El segundo vocablo es 
“eros” que designa más precisamente el amor sexual.  
 

1. El pensar de Sócrates se da a través de:  
a. una investigación continúa  
b. mantener mente abierta  
c. hacerlo en compañía de otros  
d. son la c y la a  
 

2. El significado de eros en cuestiones de amor es;  
a. la amistad  
b. la filialidad  
c. lo sexual  
d. el amor propio  
3. Los conceptos claves de Platón sobre el amor son  
a. la filia y eros  
b. amor propio y amor total  
c. amor humano y amor fraternal  
d. amor fraternal y amor fiel  
 

TEXTO No. 2  
Según el filósofo griego Platón existe una vía ascendente 
para conocer el verdadero amor, para llegar a la 
contemplación de lo bello en si. Se trata de un ascenso 
erótico que contempla los siguientes grados:  
1. El amor a la belleza corporal que posee dos momentos; el 
amor a un cuerpo bello determinado y el amor a la belleza 
corpórea en general  
2. El amor a la belleza de las almas, es decir, a la belleza 
moral que se manifiesta en los quehaceres y en las reglas de 
conducta de los hombres.  
3. El amor a los conocimientos, el cual trasciende la 
servidumbre de los seres concretos  
4. El amor a lo bello en sí, el cual es el nivel supremo de amor 
y que se nos revela de súbito, cuando hemos recorrido 
correctamente los senderos anteriores en todas sus etapas .  
 

4. Cuando buscamos amor corpiritual en el otro, esto hace 
relación con:  
a. el eros  
b. amor a la belleza del alma  
c. amor filial  
d. amor a la belleza corporal  
 

5. Cuando hemos reconocido bien los senderos  de los 
amores a esto se le denomina: 
a. amor propio  
b. amor a los conocimientos  
c. amor fiel y exclusivo. 

d. amor a lo bello en sí  
 
6. Cuando nos dedicamos a valorar el cuerpo en sí o la 
belleza general se manifiesta como:   
a. amor total  
b. amor erótico  
c. amor a la belleza corporal  
d. amor filial  
 

TEXTO No. 3  
 

El fundamento ético del amor está en la relación con el otro, 
entendiendo al otro como un ser semejante, susceptible de 
verse igual de beneficiado que yo en la relación que ambos 
sostenemos, por eso las expresiones del amor son tan 
diversas, porque justamente las posibilidades que tenemos de 
ser mejores seres humanos son muchas.  
 

7. Cuando buscamos pareja para expresar nuestros 
sentimientos desde el fundamento ético puedo entenderlo 
como:  
a. pasión sexual por el otro  
b. una relación de amor unilateral  
c. el amor se relaciona con el otro entendido como verse 
iguales  
d. simplemente un deseo.  
 

8. Dentro del fundamento ético del amor buscamos las 
personas:  
a. ser mejores seres humanos  
b. ser seres humanos justos  
c. sentir amor por nuestro país  
d. auto querernos a nosotros mismos  
 

TEXTO No. 4  
El amor no es solo deseo, una pasión, un sentimientos 
intenso hacia una persona u objeto, sino una conciencia que 
es al avez desinteresada y satisface el propio ser. Se puede 
sentir amor por el país de origen, por un propósito apreciado, 
por la verdad, la justicia, la ética, por las personas, la 
naturaleza, el servicio a los demás y pro Dios. El amor emana 
de la verdad y de la sabiduría. El amor basado en la sabiduría 
es amor real, no es un amor a ciegas, porque ello implica 
realmente conocer aquello que se ama. De allí que es 
importante tener en cuenta que la base del amor real entre las 
personas es espiritual. Ver al otro como un ser espiritual, 
como un alma, es ver su realidad, es tener amor espiritual; 
cada persona internamente completa, autónoma,. Pero al 
mismo tiempo totalmente interconectada con los demás, 
reconoce ese estado en el otro. Como consecuencia, hay 
amor constante y natural. El amor verdadero se da cuando el 
alma tiene amor hacia el alma. El amor por el alma es eterno, 
ya que el alma nunca muere. Tal amor es virtuoso y 
proporciona alegría. El apego a lo perecedero es erróneo y 
causa del sufrimiento.  
 

9. El verdadero amor hacia otra persona significa expresar:  
a. amor hacia la naturaleza  
b. amor hacia el país 
c. amor hacia lo desconocido  
d. sentimientos intensos hacia el otro  
 

10. De donde proviene el amor íntegro hacia el otro ser  
a. viene de Dios  
b. de la verdad y de la sabiduría  
c. del alma de los demás  
d. de un ser más espiritual  

 
 


