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Prueba de Acceso a la Universidad de Extremadura 
Curso 2008-09 

EX~ 

Asignatura: FILOSOFÍA 11 Tiempo máximo de la prueba: lh. 30m. 

Opción A 

Realice una composición filosófica a partir del siguiente texto en la que: 

- Identifique y explique detenidamente la idea fundamental del texto. A 
continuación, relacione esta idea con otras ideas o teorías del autor. (máximo 
4 puntos) 
- Relacione la filosofia del autor con su contexto histórico. (Máximo 3 
puntos) 
- Termine la composición exponiendo el pensamiento de Marx con respecto 
al mismo tema del texto. (Máximo 3 puntos) 

TEXTO 

"Sucede, pues, que todo lo que se halla ordenado a un fin avanza unas 
veces rectamente y otras no; por ello la sociedad en ocasiones es bien dirigida 
y en ocasiones mal. Cada cosa está bien regida cuando se la conduce al fin 
que le conviene. Pero es distinto el fin que conviene a los libres que el que a 
los siervos. Porque es libre quien es por causa de sí mismo, mientras que 
siervo es quien, cuanto es, lo es por causa de otro; luego, si la sociedad de los 
libres es dirigida por quien gobie1na hacia su bien común, se da un régimen 
recto y justo, como conesponde a los libres· Si, por el contrario, el gobierno 
se dirige no al bien común de la sociedad, sino al bien individual de quien 
gobie1na, se dará un régimen injusto y perverso." 

Tomás de Aquino: De la Monarquía, Libro 1 Ediciones Tecnos, 
Madrid, 1.987 



-®···· u 
EX~ 

Prueba de Acceso a la Universidad de Extremadura 
Curso 2007-08 

Asignatura: FILOSOFÍA 11 Tiempo máximo de la prueba: lh. 30m. 

OpciónB 

Realice una composición filosófica a partir del siguiente texto en la que: 

- Identifique y explique detenidamente la idea fundamental del texto. A 
continuación, relacione esta idea con otras ideas o teorías del autor 
(Calificado hasta con 4 puntos). 
- Relacione la filosofía del autor con su contexto histórico. (Calificado 
hasta con 3 puntos). 
- Termine la composición exponiendo el pensamiento de Kant con 
respecto al mismo tema del texto. (Calificado hasta con 3 puntos). 

TEXTO 

¿Y no es también probable, e incluso necesario a partir de lo ya dicho, 
que ni los hombres sin educación ni experiencia de la verdad puedan 
gobernar adecuadamente alguna vez el Estado, ni tampoco aquellos a los 
que se permita pasar todo su tiempo en el estudio, los primeros por no 
tener a la vista en la vida la única meta a que es necesario apuntar al hacer 
cuanto se hace privada o públicamente, los segundos por no querer actuar, 
considerándose como si ya en vida estuviesen residiendo en la Isla de los 
Bienaventurados? 

Platón: República, Libro VII 


