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PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO 2015-2016 

 

PRUEBA DE TEMA GENERAL 
 

Criterios generales de calificación: 

Se tendrá en cuenta la riqueza léxica y la precisión en el uso del lenguaje, así como la 

expresión, el orden y estructura en la exposición y las faltas de ortografía. 

 

Criterios de calificación específicos de la materia: 

 Se valorará especialmente la coherencia argumentativa, la capacidad de ordenar un 
discurso y expresar ideas complejas y matizadas, capaces incluso de dar respuesta a 
las posibles objeciones que se puedan plantear desde puntos de vista alternativos. 

 Igualmente se tendrá en cuenta el uso correcto de, al menos, tres de los materiales de 
apoyo, siendo capaz de mostrar la correcta comprensión de los mismos y la capacidad 
de integrarlos en un discurso propio y personal.  

 El texto ha de mostrar igualmente claridad de ideas y capacidad de síntesis, 
transmitiendo al lector una idea clara de lo que se pretende defender y los argumentos 
principales que la respaldan. 

 

Especificaciones para la realización del ejercicio 

Se ofrecen cinco documentos de apoyo, de los cuales el estudiante debe utilizar al menos tres. 
Nada impide, sin embargo, que integre los cinco en su texto. En cualquier caso, ha de elaborar 
un texto personal, en el que las referencias a estos documentos sirvan para reforzar su postura 
y no sean el cuerpo principal del texto. No se aceptará en ningún caso, que el texto sea una 
sucesión de citas de los documentos de apoyo, con paráfrasis de las mismas y con breves 
textos que sirvan de enlace entre ellas. 
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DESARROLLO DEL TEMA 

 

INTERNET, EL SER HUMANO Y LA CULTURA 

 

 

Escribir un texto sobre cómo afecta Internet al ser humano y la cultura y hasta qué punto 

se puede decir que debido a su integración en la sociedad estamos asistiendo a nuevos 

modelos de ambos conceptos (ser humano y cultura). Al finalizar el ensayo, ha de 

aparecer una conclusión en la que se sintetice lo expuesto y se tome una postura 

personal, sea en defensa de la incorporación de estas nuevas tecnologías al ámbito 

humano, en su contra, una postura crítica… en definitiva, la que se considere más 

adecuada. 

 

 
 

SE INCLUYEN 5 DOCUMENTOS DE APOYO 
 
 

DOCUMENTO DE APOYO nº 1 

Platón, República 
 

 

“El mejor medio de darles el poder a que me refiero es concederles el privilegio que en otros 

tiempos, según dicen, tuvo Giges, antepasado del lidio. Giges era pastor al servicio del rey de 

Lidia. Un día después de una violenta tempestad y de un temblor de tierra, se agrietó el suelo y 

se abrió un abismo en el sitio donde Giges hacía pacer sus rebaños. Asombrado, cuentan, Giges 

descendió al abismo y allí vio, entre otras maravillas, un caballo de cobre, hueco, con multitud de 

aberturas pequeñas, por una de las cuales introdujo Giges la cabeza y alcanzó a ver en su 

interior un cadáver de talla superior a la humana, que no llevaba sobre sí más que un anillo de 

oro en un dedo. Giges tomó el anillo y se fue.  

Los pastores solían reunirse todos los meses para enviar un informe al rey sobre el estado de los 

rebaños. Giges concurrió también a esa asamblea, llevando consigo el anillo, y tomó asiento 

entre los pastores. Por casualidad volvió hacia adentro, hacia la palma de la mano, el engarce de 

la sortija y al punto se hizo invisible para los demás pastores, que comenzaron a hablar como si 

él se hubiese retirado, lo cual lo llenó de asombro. Entonces volvió con suavidad el engarce hacia 

fuera y de nuevo se hizo visible. El hecho despertó su curiosidad, y a fin de saber si obedecía a 

una virtud propia del anillo, repitió la experiencia: cuantas veces volvió la sortija hacia adentro se 

tornó invisible, y siempre que la volvía hacia fuera, tornaba a hacerse visible. Seguro ya de la 

virtud del anillo, se hizo nombrar miembro de la comisión de pastores que debía rendir cuentas al 

rey. En cuanto llegó al palacio, sedujo a la reina, y entendiéndose con ella atacó y mató al rey, y 

se apoderó de su trono” 
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DOCUMENTO DE APOYO nº 2 

J.F. Lyotard, La condición posmoderna 

 

 

“Es razonable pensar que la multiplicación de las máquinas de información afecta y afectará a la 

circulación de los conocimientos tanto como lo ha hecho el desarrollo de los medios de 

circulación de hombres primero (transporte), de sonidos e imágenes después (media). En esta 

transformación general, la naturaleza del saber no queda intacta. No puede pasar por los nuevos 

canales, y convertirse en operativa, a no ser que el conocimiento pueda ser traducido en 

cantidades de información. Se puede, pues, establecer la previsión de que todo lo que en el 

saber constituido no es traducible de ese modo será dejado de lado, y que la orientación de las 

nuevas investigaciones se subordinará a la condición de traducibilidad de los eventuales 

resultados a un lenguaje de máquina. Los «productores» del saber, lo mismo que sus 

utilizadores, deben y deberán poseer los medios de traducir a esos lenguajes lo que buscan, los 

unos al inventar, los otros al aprender. Sin embargo, las investigaciones referidas a esas 

máquinas intérpretes ya están avanzadas. Con la hegemonía de la informática, se impone una 

cierta lógica, y, por tanto, un conjunto de prescripciones que se refieran a los enunciados 

aceptados como «de saber».” 

 

 
 
 

DOCUMENTO DE APOYO nº 3 

Michel Foucault, Vigilar y Castigar 

 

 

“El panóptico era un sitio en forma de anillo en medio del cual había un patio con una torre en el 

centro. El anillo estaba dividido en pequeñas celdas que daban al interior y al exterior y en cada 

una de esas pequeñas celdas había, según los objetivos de la institución, un niño aprendiendo a 

escribir, un obrero trabajando, un prisionero expiando sus culpas, un loco actualizando su locura, 

etc. 

En la torre central había un vigilante y como cada celda daba al mismo tiempo al exterior y al 

interior, la mirada del vigilante podía atravesar toda la celda, en ella no había ningún punto de 

sombra y por consiguiente, todo lo que el individuo hacía estaba expuesto a la mirada de un 

vigilante que observaba… el panoptismo que, en mi opinión, es uno de los rasgos característicos 

de nuestra sociedad: una forma que se ejerce sobre los individuos a la manera de vigilancia 

individual y continua, como control de castigo y recompensa y como corrección, es decir, como 

método de formación y transformación de los individuos en función de ciertas normas. Estos tres 

aspectos del panoptismo -vigilancia, control y corrección- constituyen una dimensión fundamental 

y característica de las relaciones de poder que existen en nuestra sociedad” 
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DOCUMENTO DE APOYO nº 4 

Vinton Cerf, La lucha a favor de la libertad en Internet (artículo publicado en El País el 3 de 

diciembre de 2012, escrito por Vinton Cerf, especialista en computación considerado 

“padre” de Internet) 

 

 

“Internet nos ofrece a todos nosotros la posibilidad de expresarnos, crear, aprender y compartir. 

En la actualidad más de dos mil millones de personas están online, aproximadamente un tercio 

del planeta. Internet se ha convertido en uno de los motores de la economía del siglo XXI: nos 

permite llegar a una audiencia global con solo hacer clic con el ratón, además de crearse cientos 

de miles de negocios y millones de puestos de trabajo. Según un nuevo estudio de la OCDE, la 

Web ya es responsable de un 13 por ciento de los resultados empresariales de Estados Unidos, 

lo cual influye en todos los sectores, desde las comunicaciones a la automoción, pasando por los 

restaurantes y las tiendas minoristas. Desde la invención de la prensa por parte de Gutenberg o 

del teléfono por parte de Alexander Graham Bell, ninguna invención humana ha ofrecido tantas 

oportunidades a tantos y ha ofrecido tantas posibilidades de beneficiar al ser humano.” 

 

 
 

DOCUMENTO DE APOYO nº 5  

Marshall McLuhan, Comprender los medios de comunicación 

 

 
“Tras tres mil años de explosión especialista y de creciente especialización y alienación en las 

extensiones tecnológicas del cuerpo, nuestro mundo, en un drástico cambio de sentido, se ha 

vuelto agente de compresión. Eléctricamente contraído, el globo no es más que una aldea. La 

velocidad eléctrica con que se juntaron todas las funciones sociales y políticas en una implosión 

repentina ha elevado la conciencia humana de la responsabilidad en un grado intenso. Es este 

factor implosivo el que afecta a la condición del negro, del adolescente y de ciertos otros grupos. 

Ya no pueden ser contenidos, en el sentido político de asociación limitada. Ahora están 

implicados en nuestras vidas, y nosotros en la suya, gracias a los medios eléctricos. [...] 

En una cultura como la nuestra, con una larga tradición de fraccionar y dividir para controlar, 

puede ser un choque que le recuerden a uno que, operativa y prácticamente, el medio es el 

mensaje. Esto significa simplemente que las consecuencias individuales y sociales de cualquier 

medio, es decir, de cualquiera de nuestras extensiones, resultan de la nueva escala que 

introduce en nuestros asuntos cualquier extensión o tecnología nueva. Así, por ejemplo, con la 

automatización, es cierto que los nuevos esquemas de asociación humana tienden a eliminar 

puestos de trabajo. Ése es el resultado negativo. El lado positivo es que la automatización crea 

funciones para la gente o, lo que es lo mismo, una intensificación de su implicación en su trabajo 

y asociaciones humanas, que la precedente tecnología mecánica había destruido. Mucha gente 

estaría dispuesta a decir que el significado o mensaje no es la máquina sino lo que se hace con 

ella.” 
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