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OPCION A 

TEXTO 
«Decir que la felicidad es lo mejor parece ser algo unánimemente reconocido, pero, con 

todo, es deseable exponer aún con más claridad lo que es. Acaso se conseguiría esto, si se 
lograra captar la función del hombre. En efecto, corno en el caso de un flautista, de un 
escultor y de todo artesano, y en general de los que realizan alguna función o actividad 
parece que lo bueno y el bien están en la función, así también ocurre, sin duda, en el caso del 
hombre, si hay alguna función que le es propia. ¿Acaso existen funciones y actividades 
propias del carpintero, del zapatero, pero ninguna del hombre, sino que éste es por naturaleza 
inactivo? ¿O no es mejor admitir que así como parece que hay alguna función propia del ojo 
y de la mano y del pie, y en general de cada uno de los miembros, así también pertenecería al 
hombre alguna función aparte de éstas? ¿Y cuál, precisamente, será esta función? El vivir, 
en efecto, parece también común a las plantas, y aquí buscamos lo propio. Debernos, pues, 
dejar de lado la vida de la nutrición y crecimiento, Seguiría después la sensitiva, pero parece 
que también ésta es común al caballo, al buey y a todos los animales. Resta, pues, cierta 
actividad propia del ente que tiene razón. Pero aquél, por una parte, obedece a la razón, y por 
otra, la posee y piensa. Y como esta vida racional tiene dos significados, hay que tomarla en 
sentido activo, pues parece que primordialmente se dice en esta acepción. Si, entonces, la 
función propia del hombre es una actividad del alma según la razón, o que implica la razón, y 
si, por otra parte, decirnos que esta función es específicamente propia del hombre y del 
hombre bueno, como el tocar la cítara es propio de un citarista, y así en todo, añadiéndose a 
la obra la excelencia queda la virtud (pues es propio de un citarista tocar la cítara y del buen 
citarista tocarla bien), siendo esto así, decimos que la función del hombre es una cierta vida, 
y ésta es una actividad del alma y unas acciones razonables, y la del hombre bueno estas 
mismas cosas bien y hermosamente, y cada uno se realiza bien según su propia virtud; y si 
esto es así, resulta que el bien del hombre es una actividad del alma de acuerdo con la virtud, 
y si las virtudes son varias, de acuerdo con la mejor y más perfecta, y además en una vida 
entera. Porque una golondrina no hace verano, ni un solo día, y así tampoco ni un solo día ni 
un instante (bastan) para hacer venturoso y feliZ» 

ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, 1097 a 10 - 1098 a 20. Traducción de Julio Pallí 
Bonet. Editorial Gredos, Madrid, 1985. 

CUESTIONES 
1. Resume el contenido de este texto y define tres de los términos subrayados (2 

puntos) 
2. Expón la ética-política aristotélica (2' 5 puntos) 
3. Describe brevemente el contexto cultural en que vivió Aristóteles (1 punto) 
4. Relaciona la doctrina moral aristotélica con otro planteamiento ético o político que 

conozcas como, por ejemplo, el de Platón, Santo Tomás, Kant, Marx o Nietzsche (2' 5 
puntos) 

5. Escribe un breve ensayo sobre algún problema que el texto te haya dado que pensar 
para tu concepción de la moral (2 puntos) 



OPCIONB 

TEXTO: 
«Por un instante quise buscar otras verdades, y, habiéndome propuesto el objeto de los 

geómetras, que yo concebía como un cuerpo continuo, o como un espacio infinitamente 

extendido en longitud, latitud y profundidad o altura, divisible en distintas partes que podían 

adoptar diversas figuras y magnitudes y ser movidas y trasladadas de todos modos (pues todo 

esto suponen los geómetras como objeto suyo), recorrí algunas de sus más simples 

demostraciones, y, al percatarme de que esa gran certeza que todo el mundo les atribuye sólo 

se funda en que se las concibe con evidencia, según la regla que enuncié hace poco, advertí 

también que no había en ellas nada que me asegurase de la existencia de su objeto; pues veía 

claramente que, suponiendo un triángulo, era necesario que sus tres ángulos fuesen iguales a 

dos rectos, pero no por eso veía nada que me asegurase de la existencia en el mundo de 

ningún triángulo; en cambio, volviendo a examinar la idea que tenía de un Ser perfecto, 

encontraba que la existencia estaba comprendida en ella, de la misma manera que está 

comprendido en la de un triángulo el que sus tres ángulos sean iguales a dos rectos, o en la de 

una esfera el que todas sus partes disten igualmente de su centro, y aun me parecería más 

evidente lo primero; por consiguiente, que Dios, ese Ser tan perfecto, es o existe, lo 

encontraba por lo menos tan cierto como pudiera serlo cualquier demostración de la 

geometría». 

René DESCARTES, Discurso del método. Traducción de Antonio Rodríguez Huesear. 

Editorial Orbis, Madrid, 1983. 

CUESTIONES 
l. Resume el contenido de este texto y define tres de los términos subrayados (2 

puntos) 

2. Expón la concepción cartesiana de la realidad. (2'5 puntos) 

3. Describe brevemente el contexto cultural en que vivió Descartes (1 punto) 

4. Relaciona la concepción cartesiana de la realidad con otro planteamiento metafísico 

que conozcas como, por ejemplo, el de Aristóteles, Tomás de Aquino, Kant o Nietzsche (2'5 

puntos) 

5. Escribe un breve ensayo sobre algún problema que el texto te haya dado que pensar 

para tu concepción de la realidad. (2 puntos) 
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CRITERIOS ESPECÍF COS DE CORRECCIÓN 

1 º.- Analizar el contenido de un texto fil sófico atendiendo a la identificación de sus 

elementos fundamentales (problemas, conceptos y términos específicos) y de su estructura 

expositiva (tesis, argumentos, conclusiones). 

2º.- Interpretar el sentido de un texto filosófico relacionándolo con su contexto teórico y 

social, y diferenciando las propuestas que contiene de otras posiciones posibles sobre el 

mismo tema. 

3ª.- Relacionar los problemas filosóficos estudiados en los núcleos de contenidos con 

las condiciones históricas, sociales y culturales en las que surgieron y a las que intentaron dar 

respuesta. 

4°.- Ordenar y situar cronológicamente las diversas interpretaciones filosóficas 

analizadas en el desarrollo de los núcleos, relacionándolas con las de filósofos anteriores y 

reconociendo la permanencia e historicidad de las propuestas filosófica<;. 

5°.- Valorar el ensayo personal con los parámetros relativos a un trabajo creativo y 

objetivo propio de un bachiller, no de un estudiante de primeros años de carrera universitaria 

filosófica 


