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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

INSTRUCCIONES:  

La prueba consta de dos opciones “A” o “B”, cada una de las cuales incluye: 
a) un texto y 
b) cuatro cuestiones relacionadas con dicho texto. 

El alumno elegirá la opción “A” o la opción “B” y responderá a las cuestiones que aparecen al final de la 
opción elegida. 
 
DURACIÓN DEL EJERCICIO: 90 minutos 

CALIFICACIÓN: La respuesta a la primera cuestión  podrá obtener una calificación máxima de un punto. La 
contestación a la 2ª pregunta podrá obtener hasta cuatro puntos. La respuesta a la 3ª pregunta se valorará hasta 
un máximo de tres puntos, y la contestación a la 4ª pregunta se valorará hasta dos puntos. 

 

OPCIÓN A: 

La razón por la cual el hombre es un ser social, más que cualquier abeja y que cualquier animal gregario, es 
evidente: la naturaleza, como decimos, no hace nada en vano, y el hombre es el único animal que tiene palabra. 
Pues la voz es signo del dolor y del placer, y por eso la poseen también los demás animales, porque su 
naturaleza llega hasta tener sensación de dolor y de placer e indicárselo unos a otros. Pero la palabra es para 
manifestar lo conveniente y lo perjudicial, así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio del hombre frente a 
los demás animales: poseer, él sólo, el sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, y de los demás 
valores, y la participación comunitaria de estas cosas constituye la casa y la ciudad. 
Aristóteles, Política, Libro I, 2. Traducción de Manuela García Valdés. Editorial Gredos. 
 
Cuestiones: 
1. Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas. 
2. Explicar el problema de la política en Aristóteles y desarrollar sistemáticamente las principales líneas del 
pensamiento de este autor. 
3. Encuadrar el pensamiento de Aristóteles en su marco histórico, sociocultural y filosófico. 
4. Explicar el tratamiento del problema de la política en un autor o corriente filosófica que no pertenezca a la 
época antigua. 
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OPCIÓN B: 

Tratándose de los alemanes, situados al margen de toda premisa, debemos comenzar señalando que la primera 
premisa de toda existencia humana y también, por tanto, de toda historia, es que los hombres se hallen, para 
“hacer historia”, en condiciones de poder vivir. Ahora bien, para vivir hace falta comer, beber, alojarse bajo un 
techo, vestirse y algunas cosas más. El primer hecho histórico es, por consiguiente, la producción de los medios 
indispensables para la satisfacción de estas necesidades, es decir, la producción de la vida material misma, y no 
cabe duda de que es éste un hecho histórico, una condición fundamental de toda historia, que lo mismo hoy que 
hace miles de años, necesita cumplirse todos los días y a todas horas, simplemente para asegurar la vida de los 
hombres.  
K. Marx y F. Engels, La ideología alemana, Introducción, apartado A, 1) Historia. Traducción de Wenceslao 
Roces. Editorial Grijalbo. 
 
Cuestiones: 
1. Exponer las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas. 
2. Explicar el problema de la ideología en Marx y desarrollar sistemáticamente las principales líneas del 
pensamiento de este autor. 
3. Encuadrar el pensamiento de Marx en su marco histórico, sociocultural y filosófico. 
4. Explicar el tratamiento de la política en un autor o corriente filosófica que no pertenezca ni a la época 
moderna ni a la contemporánea. 
 
  

 


