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GRUPO A
ARISTÓTELES
Es decir, que, por naturaleza, la ciudad es anterior a la casa y a cada uno de nosotros, ya que el conjunto es
necesariamente anterior a la parte. Pues si se destruye el conjunto ya no habrá ni pie ni mano, a no ser con nombre
equívoco, como se puede llamar mano a una piedra. Eso será como una mano sin vida. Todas las cosas se definen
por su actividad y su capacidad funcional, de modo que cuando éstas dejan de existir no se puede decir que sean
las mismas cosas, sino homónimas. Así que está claro que la ciudad es por naturaleza y es anterior a cada uno.
Porque si cada individuo, por separado, no es autosuficiente, se encontrará, como las demás partes, en función a
su conjunto. Y el que no puede vivir en sociedad, o no necesita nada por su propia suficiencia, no es miembro de
la ciudad, sino como una bestia o un dios. (Política, Libro I).

CUESTIONES
1) E plica el e o relacion ndolo con el concep o de naturale a (2 p n o ).
2) Explica el significado que tienen en Aristóteles 3 de los siguientes términos: causa, felicidad, sustancia,
potencia-acto (escoger únicamente 3 términos. 3 puntos).
3) Relaciona la filosofía de Aristóteles con los siguientes autores: Platón; Kant; Hume; Hobbes (escoger
únicamente 3 comparaciones. 3 puntos).
4) Realiza una disertación sobre alguno de los temas planteados en las diferentes épocas (2 puntos).

GRUPO B
MARX
El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general.
No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su
conciencia. Al llegar a una determinada fase de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad
chocan con las relaciones de producción existentes, o, lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las
relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. (Contribución a la crítica de la
economía política)

CUESTIONES
1) Explica este texto relacionándolo con su concepción de la infraestructura y la superestructura (2 puntos).
2) Explica el significado que tienen en Marx los siguientes términos: alienación, capital, plusvalía, trabajo
(escoger únicamente 3 términos. 3 puntos).
3) Relaciona la filosofía de Marx con los siguientes autores: Kant; Hegel; Feuerbach; Rosa Luxemburg (escoger
únicamente 3 comparaciones. 3 puntos).
4) Realiza una disertación sobre alguno de los temas planteados en las diferentes épocas (2 puntos).
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