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OPCIÓN A:
ARISTÓTELES (Ética Nicomáquea, Libro I, 1098 a)
“Si, entonces, la función propia del hombre es una actividad del alma según la razón, o que implica la razón, y si,
por otra parte, decimos que esta función es específicamente propia del hombre y del hombre bueno, como el tocar
la cítara es propio de un citarista y de un buen citarista, y así en todo añadiéndose a la obra la excelencia que da la
virtud (pues es propio de un citarista tocar la cítara y del buen citarista tocarla bien), siendo esto así, decimos que la
función del hombre es una cierta vida, y ésta es una actividad del alma y unas acciones razonables, y la del hombre
bueno estas mismas cosas bien y hermosamente, y cada uno se realiza bien según su propia virtud; y si esto es así,
resulta que el bien del hombre es una actividad del alma de acuerdo con la virtud, y si las virtudes son varias, de
acuerdo con la mejor y más perfecta, y además en una vida entera”.
CUESTIONES:
1) Explica las ideas que expone Aristóteles en el texto (2 puntos).
2) Explica el significado que tienen en Aristóteles los términos o expresiones siguientes: felicidad, naturaleza, ser
social (3 puntos).
3) Relaciona las ideas del texto o la filosofía de Aristóteles con la de otro u otros autores (3 puntos).
4) Expón razonadamente tu posición personal sobre las ideas que aparecen en el texto o sobre el pensamiento de
Aristóteles (2 puntos).
OPCIÓN B:
NIETZSCHE (Crepúsculo de los ídolos. La “razón” en la filosofía, 6)
“Se me estará agradecido si condenso un conocimiento tan esencial, tan nuevo, en cuatro tesis: así facilito la
comprensión, así provoco la contradicción.
Primera tesis. Las razones por las que «este» mundo ha sido calificado de aparente fundamentan, antes bien, su
realidad, - otra especie distinta de realidad es absolutamente indemostrable.
Segunda tesis. Los signos distintivos que han sido asignados al «ser verdadero» de las cosas son los signos
distintivos del no-ser, de la nada, - a base de ponerlo en contradicción con el mundo real es como se ha construido
el «mundo verdadero»: un mundo aparente de hecho, en cuanto es meramente una ilusión óptico-moral.
Tercera tesis. Inventar fábulas acerca de «otro» mundo distinto de éste no tiene sentido, presuponiendo que no
domine en nosotros un instinto de calumnia, de empequeñecimiento, de recelo frente a la vida: en este último caso
tomamos venganza de la vida con la fantasmagoría de «otra» vida distinta de ésta, «mejor» que ésta”.
CUESTIONES:
1) Explica las ideas que expone Nietzsche en el texto (2 puntos).
2) Explica el significado que tienen en Nietzsche los términos o expresiones siguientes: inocencia del devenir,
dionisíaco, moral contranatural (3 puntos).
3) Relaciona las ideas del texto o la filosofía de Nietzsche con la de otro u otros autores (3 puntos).
4) Expón razonadamente tu posición personal sobre las ideas que aparecen en el texto o sobre el pensamiento de
Nietzsche (2 puntos).

