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OPCIÓN A
ARISTÓTELES
"La ciudad es la comunidad procedente de varias aldeas, perfecta, ya que posee, para decirlo de una vez, la conclusión
de la autosuficiencia total, y que tiene su origen en la urgencia del vivir, pero subsiste para vivir bien. Así que toda la
ciudad existe por naturaleza, del mismo modo que las comunidades originarias. Ella es la finalidad de aquellas, y la
naturaleza es finalidad. Lo que cada ser es, después de cumplirse el desarrollo, eso decimos que es su naturaleza, así de
un hombre, de un caballo o de una casa. Además, la causa final y la perfección es lo mejor, Y la autosuficiencia es la
perfección, y óptima".

(Aristóteles; "Política",Libro I, Cap. II, Alianza Editorial, Madrid 2009, p. 47.)
CUESTIONES
1.) Explica las ideas que aparecen en el texto. (2 puntos)
2.) Explica el significado que tienen en Aristóteles los términos siguientes: alma, sustancia y potencia-acto
(3 puntos)
3.) Relaciona las ideas del texto o la filosofía de Aristóteles 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 Aristóteles, valorando su actualidad. (2 puntos)
OPCIÓN B
MARX
“Al cambiar la base económica, se revoluciona, más o menos rápidamente, toda la inmensa superestructura erigida sobre ella.
Cuando se estudian esas revoluciones, hay que distinguir siempre entre los cambios materiales ocurridos en las condiciones
económicas de producción y que pueden apreciarse con la exactitud propia de las ciencias naturales, y las formas jurídicas,
políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en una palabra, las formas ideológicas en que los hombres adquieren conciencia de
este conflicto y luchan por resolverlo. Y del mismo modo que no podemos juzgar tampoco a estas épocas de revolución por su
conciencia, sino que, por el contrario, hay que explicarse esta conciencia por las contradicciones de la vida material, por el
conflicto existente entre las fuerzas productivas sociales y las relaciones de producción”.

(Marx, K; “Contribución a la crítica de la economía política”. Prólogo, Ed. Progreso.)
CUESTIONES
1.) Explica las ideas que aparecen en el texto. (2 puntos)
2.) Explica el significado que tienen en Marx los términos siguientes: alienación, plusvalía y trabajo.
(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)

