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OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1:

Locke
(...). Allí donde existen dos hombres que carecen de una ley fija y de un juez común al que apelar en
este mundo para que decida en las disputas sobre derechos que surjan entre ellos, los tales hombres siguen
viviendo en estado de Naturaleza y bajo todos los inconvenientes del mismo. La única diferencia, lamentable
además, para el súbdito o más bien, para el esclavo del príncipe absoluto, es que en el estado de Naturaleza
dispone de libertad para juzgar él mismo de su derecho y para defenderlo según la medida de sus posibilidades, pero cuando se ve atropellado en su propiedad por la voluntad y por la orden de un monarca no sólo no
tienen a quien recurrir, como deben tener todos cuantos viven en sociedad, sino que, lo mismo que si lo
hubieran rebajado de su estado común de criatura racional, se le niega la libertad de juzgar de su caso o de
defender su derecho. De ahí que se vea expuesto a todas las miserias y a todos los males que se pueden esperar de quien, encontrándose sin traba alguna en un estado de Naturaleza, se ve, además corrompido por la
adulación e investido de un inmenso poder.

1. [2 PUNTOS] Definir dos de los términos o expresiones significativas que aparecen subrayados en el texto (1 punto por
cada definición).
2. [2 PUNTOS] Enunciar la tesis del texto (1 punto) e identificar las ideas principales que se exponen en él (1 punto).
3. [3 PUNTOS] Relacionar el contenido del texto con la filosofía del autor, diferenciando claramente en tu exposición al menos dos aspectos temáticos o líneas argumentales (1,5 puntos por cada una).
4. [1,5 PUNTOS] Relacionar la temática del texto con la filosofía, el contexto histórico-cultural, o ambos, de la
época antigua y medieval.
5. [1,5 PUNTOS] Relacionar la temática del texto con la filosofía, el contexto histórico-cultural, o ambos, de la
época contemporánea.

OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2:

Marx
(...) Esta concepción de la historia consiste, pues, en exponer el proceso real de producción, partiendo
para ello de la producción material de la vida inmediata y en concebir la forma de intercambio correspondiente a este modo de producción y engendrada por él, es decir la sociedad civil en sus diferentes fases,
como el fundamento de toda la historia, presentándola en su acción en cuanto Estado y explicando en base a
ella todos los diversos productos teóricos y formas de la conciencia, la religión, la filosofía, la moral, etc.,
así como estudiando a partir de esas premisas su proceso de nacimiento, lo que naturalmente, permitirá
exponer las cosas en su totalidad (y también, por ello mismo la acción recíproca entre esos aspectos). No se
trata de buscar una categoría en cada período, como hace la concepción idealista de la historia, sino de mantenerse siempre sobre el terreno histórico real, de no explicar la práctica partiendo de la idea, de explicar las
formaciones ideológicas sobre la base de la práctica material, por donde se llega, consecuentemente, al
resultado de que todas las formas y todos los productos de la conciencia no brotan por obra de la crítica espiritual (...), sino que sólo pueden disolverse por el derrocamiento práctico de las relaciones sociales reales, de
que emanan estas quimeras idealistas; de que la fuerza propulsora de la historia, incluso la de la religión, la
filosofía, y toda otra teoría, no es la crítica, sino la revolución.

1. [2 PUNTOS] Definir dos de los términos o expresiones significativas que aparecen subrayados en el texto (1 punto por
cada definición).
2. [2 PUNTOS] Enunciar la tesis del texto (1 punto) e identificar las ideas principales que se exponen en él (1 punto).
3. [3 PUNTOS] Relacionar el contenido del texto con la filosofía del autor, diferenciando claramente en tu exposición al menos dos aspectos temáticos o líneas argumentales (1,5 puntos por cada una).
4. [1,5 PUNTOS] Relacionar la temática del texto con la filosofía, el contexto histórico-cultural, o ambos, de la
época antigua y medieval.
5. [1,5 PUNTOS] Relacionar la temática del texto con la filosofía, el contexto histórico-cultural, o ambos, de la
época moderna y la Ilustración.

