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EL ALUMNO O ALUMNA ELEGIRÁ UNA DE LAS DOS OPCIONES
OPCIÓN A
ARISTÓTELES
La ciudad es la comunidad, procedente de varias aldeas, perfecta, ya que posee, para decirlo de una vez, la
conclusión de la autosuficiencia total, y que tiene su origen en la urgencia del vivir, pero subsiste para el vivir
bien. Así que toda ciudad existe por naturaleza, del mismo modo que las ocho comunidades originarias. Ella es
la finalidad de aquéllas, y la naturaleza es finalidad. Lo que cada ser es, después de cumplirse el desarrollo, eso
decimos que es su naturaleza, así de un hombre, de un caballo o de una casa. Además, la causa final y la
perfección es lo mejor. Y la autosuficiencia es la perfección, y óptima. (Política)

CUESTIONES
1)
2)

Explica este texto relacionándolo con la noción de naturaleza (2 puntos).
Explica el significado que tienen en Aristóteles los siguientes términos: felicidad, substancia y causa. (3
puntos).

3)

Relaciona la filosofía de Aristóteles con los siguientes autores: Platón, Hume, y Hobbes (3 puntos).

4)

Realiza una disertación sobre alguno de los temas planteados en las diferentes épocas (2 puntos).

OPCIÓN B
NIETZSCHE
Pongo a un lado, con gran reverencia, el nombre de Heráclito. Mientras que el resto del pueblo de los filósofos
rechazaba el testimonio de los sentidos porque éstos mostraban pluralidad y modificación, él rechazó su testimonio
porque mostraban las cosas como si tuviesen duración y unidad. También Heráclito fue injusto con los sentidos. Estos
no mienten ni del modo como creen los eleatas ni del modo como creía él, no mienten de ninguna manera. Lo que
nosotros hacemos de su testimonio, eso es lo que introduce la mentira, por ejemplo la mentira de la unidad, la mentira
de la coseidad, de la sustancia, de la duración... La «razón» es la causa de que nosotros falseemos el testimonio de los
sentidos. Mostrando el devenir, el perecer, el cambio, los sentidos no mienten... Pero Heráclito tendrá eternamente
razón al decir que el ser es una ficción vacía. El mundo «aparente» es el único: el «mundo verdadero» no es más que
un añadido mentiroso. (Crepúsculo de los ídolos)

CUESTIONES

1)

Explica este texto relacionándolo con su concepción de mundo aparente (2 puntos).

2)

Explica el significado que tienen en Nietzsche los siguientes términos: transmutación de valores,
nihilismo y dionisiaco (3 puntos).

3)

Relaciona la filosofía de Nietzsche con los siguientes autores: Heráclito, Kant, y Simone de Beauvoir (3
puntos).

4)

Realiza una disertación sobre alguno de los temas planteados en las diferentes épocas (2 puntos).

