ARISTÓTELES
EXÁMENES de selectividad (Extranjeros)
Junio 2011, modelo 5
Junio 2012, modelo 7

Texto 9
Y lo mismo, poco más o menos, podría decirse de la Idea; porque si el bien que se atribuye a tantas
cosas y que se hace común a todas es uno, como se pretende, o si es una cosa separada que existe
en sí, es perfectamente claro que no podría entonces ser poseído ni practicado por el hombre. Y lo
que precisamente buscamos es un bien de esta última especie accesible al hombre.
Pero puede suceder que acaso sea una gran ventaja conocer el bien en su relación con los bienes que
el hombre puede adquirir y practicar; porque conocido el bien de esta manera y sirviéndonos en
cierto modo de modelo, podríamos descubrir mejor los bienes especiales que nos convienen; y una
vez ilustrados sobre este punto, llegaríamos más fácilmente a conseguirlos.
(Aristóteles, Ética a Nicómaco)

Preguntas:
1)
2)
3)
4)

¿A qué filosofía está haciendo referencia aquí Aristóteles? ¿Qué críticas le dirige?
Concepción aristotélica del bien.
Sitúa la filosofía aristotélica en su tiempo y justifica su desarrollo con relación a las precedentes.
Compara la concepción platónica de la polis con la aristotélica.

Junio 2011, modelo 6

Texto 10
Puesto que la felicidad, según nuestra definición, es cierta actividad del alma dirigida por la virtud
perfecta, debemos estudiar la virtud. Éste será un medio rápido de comprender mejor la felicidad
misma.
La virtud parece ser, antes que nada, el objeto de los trabajos del verdadero político, puesto que lo
que éste quiere es hacer a los ciudadanos virtuosos y obedientes a las leyes.
(Aristóteles, Ética a Nicómaco)
Preguntas:
1)
2)
3)
4)

¿Qué es, para Aristóteles, la felicidad?
¿Cuál es la virtud que estudia Aristóteles?
Relaciona este fragmento con la concepción platónica de la polis.
Aplica razonadamente estas ideas aristotélicas a nuestro siglo XXI.
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