
 
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN  

 
INSTRUCCIONES : El estudiante deberá escoger una de las dos opciones y responder a todas las preguntas 
de la opción elegida. 
 
PUNTUACIÓN: La primera pregunta podrá obtener un máximo de 2 puntos. La segunda pregunta obtendrá hasta 3 
puntos. La tercera pregunta se evalúa con un máximo de 1 punto. La cuarta, con un máximo de 1 punto. La quinta 
pregunta podrá obtener un máximo de 3 puntos. 
    
TIEMPO :   1 Hora y 30 minutos. 

OPCIÓN  A 
 
 
 
 “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 piedra; una mano 
muerta será algo semejante. Todas las cosas se definen por su función y sus facultades, 
y cuando estas dejan de ser lo que eran no se debe decir que las cosas son las mismas, 
sino del mismo nombre. Es evidente, pues, que la ciudad es por naturaleza 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.” 
 
Aristóteles, Política 

 
 

1. Indique la idea principal del texto y explique qué sentido tiene en el texto la 
siguiente frase: “La ciudad es por naturaleza anterior a la casa y a cada uno de 
nosotros, porque el todo es necesariamente anterior a la parte”.  

2. Explique el conjunto del texto y desarrolle la teoría política en Aristóteles. 
3. Relacione la teoría política de Aristóteles con la cuestión social y/o política de, 

al menos, otro filósofo (a elegir). 
4. Desarrolle una breve reflexión personal sobre la cuestión de “individuo y 

sociedad”. 
5. Desarrolle la cuestión del problema del conocimiento en un filósofo a elegir 

entre los siguientes: Platón, Hume y Ortega y Gasset. 
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OPCIÓN  B 
 
 
 
 

“El reducir algo desconocido a algo conocido alivia, tranquiliza, satisface, 
proporciona además un sentimiento de poder. Con lo desconocido vienen dados el 
peligro, la inquietud, la preocupación, - el primer instinto acude a eliminar esos estados 
penosos. Primer axioma: una aclaración cualquiera es mejor que ninguna. Como en el 
fondo se trata tan solo de un querer-desembarazarse de representaciones opresivas, no 
se es precisamente riguroso con los medios de conseguirlo: la primera representación 
con la que se aclara que lo desconocido es conocido hace tanto bien que se la «tiene por 
verdadera». Prueba del placer («de la fuerza») como criterio de verdad. – Así, pues, el 
instinto causal está condicionado y es excitado por el sentimiento de miedo.” 

 
 Nietzsche, Crepúsculo de los ídolos. 
 

6. Indique la idea principal del texto y explique qué sentido tiene en el texto la 
siguiente frase: “el instinto causal está condicionado y es excitado por el 
sentimiento de miedo”. 

7. Explique el conjunto del texto y desarrolle la crítica a la metafísica de Nietzsche. 
8. Relacione la crítica a la metafísica de Nietzsche con la metafísica de, al menos, 

otro filósofo (a elegir). 
9. Desarrolle una breve reflexión personal sobre la cuestión de “el criterio de 

verdad”. 
10. Desarrolle la cuestión antropológica en un filósofo a elegir entre los siguientes: 

Aristóteles, Descartes y Marx. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


