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OPCIÓN A
ARISTÓTELES
"La razón de que el hombre sea un ser social, más que cualquier abeja y que cualquier otro animal gregario, es clara. La
naturaleza, pues, como decimos, no hace nada en vano. Solo el hombre entre los animales, posee la palabra. La voz es una
indicación de dolor y de placer; por eso la tienen también los otros animales. (Ya que por su naturaleza ha alcanzado hasta
tener sensación del dolor y del placer e indicarse estas sensaciones unos a otros. En cambio, la palabra existe para manifestar
lo conveniente y lo dañino, así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio de los humanos frente a los demás animales:
poseer de modo exclusivo, el sentido de lo bueno y de lo malo, lo justo y lo injusto, y las demás apreciaciones. La
participación comunitaria en esas funda la casa familiar y la ciudad". (Aristóteles; Política, Libro I)
CUESTIONES
1.) Explica las ideas que aparecen en el texto. (2 puntos)
2.) Explica el significado que tienen en Aristóteles los términos siguientes: alma, sustancia y causa. (3 puntos)
3.) Relaciona las ideas del texto o la filosofía de Aristóteles con las 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,
valorando su actualidad. (2 puntos)

OPCIÓN B
MARX
“El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la
superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la
vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que
determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia”. (Marx, K; Contribución a la crítica de la
economía política)
CUESTIONES
1.) Explica las ideas que aparecen en el texto. (2 puntos)
2.) Explica el significado que tienen en Marx los términos siguientes: alienación, capital y valor.
(3 puntos)
3.) Relaciona las ideas del texto o la filosofía de Marx con las 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 Marx,
valorando su actualidad. (2 puntos)

