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Pegatina del Estudiante 

 

Indicaciones de carácter general:

• Comprueba que el plan y la asignatura corresponden a la asignatura de la cual estás matriculado.
• No se puede abandonar el aula de examen antes de que hayan transcurrido los 15 minutos posteriores a la 

hora de comienzo de la prueba.
• No debes utilizar lápiz para responder
• No se puede responder en hojas adicionales a las que se incluyen en este examen. 

Indicaciones específicas de este examen: 

• Cada una de las pregunta tiene una puntuación máxima de dos puntos.
• Escribe, por favor, con letra clara.

Calificación

Espacio para la pegatina de su hoja de etiquetas 
correspondiente a la asignatura indicada en la 

cabecera del examen:



09/09/2012 [G25-552] Filosofía

1. La metafísica de Aristóteles

2. El nominalismo
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3. La crítica de Hume a las ideas de causalidad y sustancia

4. Las ideas morales de Nietzsche
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5. Comentario de texto

Lee atentamente el siguiente texto y coméntalo, situándolo en su época y en el conjunto de la 
obra de su autor, y señalando la originalidad e importancia de las ideas contenidas en él.

Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época; o, dicho de otro  
modo, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su  
poder espiritual dominante: la clase que tiene a su disposición los medios para la producción  
material dispone con ello, al mismo tiempo, de los medios para la producción espiritual, lo que  
hace que se le sometan, a su vez, las ideas de quienes carecen de los medios necesarios para  
la producción espiritual. Las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión ideal de las  
relaciones  materiales  dominantes:  es  decir,  las  mismas  relaciones  materiales  dominantes  
concebidas como ideas; por tanto, las relaciones que hacen de una determinada clase la clase  
dominante son también las que le confieren el papel dominante a sus ideas.

(...) La moral, la religión, la metafísica y cualquier otra ideología y las formas de conciencia  
que a ellas corresponden pierden así la apariencia de su propia substantividad. No tienen su  
propia historia ni su propio desarrollo, sino que los hombres que desarrollan su producción  
material y su intercambio material cambian también, al cambiar esta realidad, su pensamiento  
y los productos de su pensamiento. No es la conciencia lo que determina la vida, sino la vida la  
que determina la conciencia.

(Karl Marx y Friedrich Engels, La ideología alemana)
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