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El alumno deberá elegir UNO de los dos ejercicios siguientes A o B:

EJERCICIO A

Aristóteles: Política. Libro I.
“–La ciudad es por naturaleza anterior a la casa y a cada uno de nosotros, porque el todo es
necesariamente anterior a la parte: en efecto, destruido el todo, no habrá pie ni mano, a no ser
equívocamente, como se puede llamar mano a una de piedra: una mano muerta será algo
semejante […] Es evidente, pues, que la ciudad es por naturaleza y es anterior al individuo,
porque si el individuo separado no se basta a sí mismo será semejante a las demás partes en
relación con el todo, y el que no puede vivir en sociedad, o no necesita nada por su propia
suficiencia, no es miembro de la ciudad, sino una bestia o un dios. Es natural en todos la
tendencia a una comunidad tal, pero el primero que la estableció fue causa de los mayores
bienes; porque así como el hombre perfecto es el mejor de los animales, apartado de la ley y de
la justicia es el peor de todos: la peor injusticia es la que tiene armas, y el hombre está
naturalmente dotado de armas para servir a la prudencia y la virtud, pero puede usarlas para las
cosas más opuestas. Por eso, sin virtud, es el más impío y salvaje de los animales, y el más
lascivo glotón. La justicia, en cambio, es cosa de la ciudad, ya que la Justicia es el orden de la
comunidad civil, y consiste en el discernimiento de lo que es justo”.

CUESTIONES
1.- Sitúe el texto en su contexto histórico-filosófico, identifique el problema a que responde y
su temática, y exponga la o las tesis que sustenta y los argumentos que emplea. (Valoración: de 0
a 2,5 puntos)
2.- Analice y explique el significado de los términos o expresiones subrayados en el texto,
mostrando su sentido. (Valoración: de 0 a 2,5 puntos).
3.- Aristóteles. El alma y el conocimiento. (Valoración: de 0 a 2,5 puntos).
4.- Exponga las relaciones de semejanza o diferencia de Aristóteles con otro autor o
corriente filosófica. (Valoración: de 0 a 2.5 puntos).
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EJERCICIO B
Kant: Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?
“Contesto: el uso público de su razón debe ser en todo momento libre, y sólo éste puede llevar a
los hombres al estado de ilustración; pero su uso privado debe ser a menudo limitado muy
estrechamente, sin que ello obste, en particular, al progreso de la ilustración. Entiendo por uso
público aquel que alguien, en calidad de docto, puede hacer de su propia razón ante el público
entero del mundo de lectores. Llamo uso privado al que le está permitido hacer de su razón en un
puesto civil, o función, que se le ha confiado. En ciertas tareas, que se emprenden en interés de la
república, es necesario cierto mecanismo, por cuya mediación algunos miembros de la república
deben comportarse de modo meramente pasivo para ser dirigidos hacia fines públicos mediante
una unanimidad artificial del gobierno, o, al menos, para impedir la destrucción de tales fines.
Entonces no está permitido razonar, sino que se debe obedecer”.

CUESTIONES
1.- Sitúe el texto en su contexto histórico-filosófico, identifique el problema a que responde y
su temática, y exponga la o las tesis que sustenta y los argumentos que emplea. (Valoración: de 0
a 2,5 puntos).
2.- Analice y explique el significado de los términos o expresiones subrayados en el texto,
mostrando su sentido. (Valoración: de 0 a 2,5 puntos).
3.- La Crítica de la Razón Práctica y la ética en Kant (Valoración: 0 a 2,5 puntos).
4.- Exponga las relaciones de semejanza o diferencia de Kant con otro autor o corriente
filosófica. (Valoración: de 0 a 2,5 puntos).
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