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Elija una de las dos opciones propuestas: 
 
OPCIÓN 1: 
 

"En la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e 
independientes de su voluntad, relaciones de producción, que corresponden a una determinada fase de 
desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. 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. Al llegar a una determinada fase de desarrollo, 1as fuerzas productivas materiales de la 
sociedad chocan con las relaciones de producción existentes, o (lo que no es más que la expresión 
jurídica de esto) con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. De 
formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas. Y se 
abre así una época de revolución social. Al cambiar la base económica, se revoluciona, más o menos 
rápidamente, toda la inmensa superestructura erigida sobre ella". 

 
Marx,  Introducción a Contribución a la crítica de la Economía política. 

 

El alumno deberá responder a las dos cuestiones siguientes: 

Cuestión 1: Desarrollo del tema 1. Platón y los orígenes de la Filosofía: La democracia ateniense. 
Pensamiento y legislación. La necesidad de comunicación y participación: la actividad de los Sofistas. 
Sócrates y su método. Tres símiles platónicos: el sol, la línea y la caverna. Alma y ciudad según Platón. 

 

Cuestión 2: Comentario del texto de Marx arriba propuesto. 
 
 
OPCION 2: 
 

“De los que primero filosofaron, la mayoría pensaron que los únicos principios de todas las cosas 
son de naturaleza material: y es que aquello de lo cual están constituidas todas las cosas que son, y a 
partir de lo cual primeramente se generan y en lo cual últimamente se descomponen, permaneciendo la 
entidad por más que ésta cambie en sus cualidades, eso dicen que es el elemento, y eso el principio de 
las cosas que son, y de ahí que piensen que nada se genera ni se destruye, puesto que tal naturaleza se 
conserva siempre, al igual que tampoco decimos que Sócrates “se hace” en sentido absoluto cuando se 
hace hermoso o músico, ni que “se destruye” cuando pierde tales disposiciones, ya que el sujeto, el 
mismo Sócrates, permanece: del mismo modo tampoco podrá <decirse respecto de> ninguna otra cosa, 
pues siempre hay alguna naturaleza, sea una o más de una, a partir de la cual se genera lo demás, 
conservándose aquélla.” 

 
Aristóteles, Metafísica, libro 1, cap. III, 983 b 6 – b 18. Trad. Tomás Calvo, Gredos, Madrid 1994, 

pp. 80-81. 
 

El alumno deberá responder a las dos cuestiones siguientes: 

Cuestión 1: Desarrollo del tema 8: Panorama de la filosofía del siglo XX: Rasgos esenciales de la 
fenomenología, el existencialismo y la filosofía analítica del lenguaje. 

 

Cuestión 2: Comentario del texto de Aristóteles arriba propuesto. 


