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OPCIÓN A 
PLATÓN 
 
Tampoco sería extraño que alguien que, de contemplar las cosas divinas, pasara a las humanas, se 
comportase desmañadamente y quedara en ridículo por ver de modo confuso y, no acostumbrado aún en 
forma suficiente a las tinieblas circundantes, se viera forzado, en los tribunales o en cualquier otra parte, 
a disputar sobre sombras de justicia o sobre las figurillas de las cuales hay sombras, y a reñir sobre todo 
del modo en que esto es discutido por quienes jamás han visto la Justicia en sí. (República, Libro VII). 
 
CUESTIONES 
 
1.)  Explica las ideas que aparecen en el texto  (2 puntos). 
2.) Explica el significado que tienen en Platón los términos siguientes: mundo inteligible, dialéctica, 
rey-filósofo (3 puntos). 
3.) Relaciona las ideas del texto o la filosofía de Platón con las de otro u otros autores (3 puntos). 
4.) Expón razonadamente tu posición personal sobre las ideas que aparecen en el texto o sobre el 
pensamiento de Platón, valorando su actualidad (2 puntos). 
 
 
 
OPCIÓN B 
MARX  
 
Al llegar a una determinada fase de desarrollo, las 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. (Contribución a la crítica de la economía política). 

 
CUESTIONES 
 
1.)  Explica las ideas que aparecen en el texto  (2 puntos). 
2.) Explica el significado que tienen en Marx los términos siguientes: capital, alienación, valor (3 puntos). 
3.) Relaciona las ideas del texto o la filosofía de Marx con las de otro u otros autores (3 puntos). 
4.) Expón razonadamente tu posición personal sobre las ideas que aparecen en el texto o sobre el 
pensamiento de Marx, valorando su actualidad (2 puntos). 

 
-DURACIÓN DE LA PRUEBA: 90 MINUTOS 
-EL ALUMNO O ALUMNA ELEGIRÁ UNA DE LAS DOS OPCIONES  


