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Texto 1:   

Platón 

–Entonces –dije yo–, el método dialéctico es el único que, echando abajo las hipótesis, se encamina

Texto 2:    

Locke 

En su consecuencia, siempre que cierto número de hombres se une en sociedad renunciando cada uno 
de ellos al poder de ejecutar la ley natural, cediéndolo a la comunidad, entonces y solo entonces se consti-
tuye una sociedad política o civil. Ese hecho se produce siempre que cierto número de hombres que vivían 
en el estado de Naturaleza se asocian para formar un pueblo, un cuerpo político, sometido a un gobierno 
supremo, o cuando alguien se adhiere y se incorpora a cualquier gobierno ya constituido. Por ese hecho 
autoriza a la sociedad o, lo que es lo mismo, a su poder legislativo para hacer las leyes en su nombre según 
convenga al bien público de la sociedad y para ejecutarlas siempre que se requiera su propia asistencia 
(como si se tratase de decisiones propias suyas). Eso es lo que saca a los hombres de un estado de Naturale-
za y los coloca dentro de una sociedad civil, es decir, el hecho de establecer en este mundo un juez 
con autoridad para decidir todas las disputas y reparar todos los daños que pueda sufrir un miembro 
cualquiera de la misma. Ese juez es el poder legislativo, o lo son los magistrados que el mismo señale. 
Siempre que encontremos a cierto número de hombres asociados entre sí, pero sin disponer de ese 
poder decisivo a quien apelar, podemos decir que siguen viviendo en el Estado de Naturaleza. 
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INDICACIONES 

Elige y comenta uno de los tres textos, desarrollando las cuestiones que aparecen a continuación.

KDFLD�HO�SULQFLSLR�PLVPR�SDUD�SLVDU�DOOt�WHUUHQR�ILUPH��\�DO�RMR�GHO�DOPD��TXH�HVWi�YHUGDGHUDPHQWH�VXPLGR�
HQ�XQ�EiUEDUR�ORGD]DO��OR�DWUDH�FRQ�VXDYLGDG�\�OR�HOHYD�D�ODV�DOWXUDV��XWLOL]DQGR�FRPR�DX[LOLDUHV�HQ�HVWD�
ODERU� GH� DWUDFFLyQ� D� ODV� DUWHV� KD� SRFR� HQXPHUDGDV�� TXH�� DXQTXH�SRU� UXWLQD� ODV� KHPRV� OODPDGR�PXFKDV�
YHFHV�FLHQFLDV��QHFHVLWDQ�RWUR�QRPEUH�TXH� VH�SXHGD�DSOLFDU�D�DOJR�PiV�FODUR�TXH� OD�RSLQLyQ��SHUR�PiV�
RVFXUR�TXH�OD�FLHQFLD��(Q�DOJ~Q�PRPHQWR�DQWHULRU�HPSOHDPRV�OD�SDODEUD�³SHQVDPLHQWR�GLVFXUVLYR´��SHUR�
QR�PH�SDUHFH� D�Pt� TXH�GHEDQ�GLVFXWLU� SRU� ORV� QRPEUHV� TXLHQHV� WLHQHQ� DQWH� Vt� XQD� LQYHVWLJDFLyQ� VREUH�
FRVDV�WDQ�LPSRUWDQWHV�FRPR�DKRUD�QRVRWURV��



 

 
http://www.selectividadfilosofia.com 

 

Texto 3:    
 

Marx 

La producción de las ideas y representaciones, de la conciencia, aparece al principio directamente 
entrelazada con la actividad material y comercio material de los hombres, como el lenguaje de la vida real. 
Las representaciones, los pensamientos, el comercio espiritual de los hombres se presentan todavía, aquí, 
como emanación directa de su comportamiento material. Y lo mismo ocurre con la producción espiritual, 
tal y como se manifiesta en el lenguaje de la política, de las leyes, de la moral, de la religión, de la metafísi-
ca, etc., de un pueblo. Los hombres son los productores de sus representaciones, de sus ideas, etc., pero los 
hombres reales y actuantes, tal y como se hallan condicionados por un determinado desarrollo de sus fuer-
zas productivas y por el intercambio que a él corresponde, hasta llegar a sus formaciones más amplias. La 
conciencia no puede ser nunca otra cosa que el ser consciente, y el ser de los hombres es un proceso de 
vida real. Y si en toda la ideología los hombres y sus relaciones aparecen invertidos como en una cámara 
oscura, este fenómeno responde a su proceso histórico de vida, como la inversión de los objetos al proyec-
tarse sobre la retina responde a su proceso de vida directamente físico. 

 
 
 
 

Cuestiones 
 

1. [2 PUNTOS] Defina dos de los términos o expresiones significativas que aparecen subrayados en el texto (1 punto por 
cada definición). 

 
2. [1,5 PUNTOS] Enuncie la tesis del texto (0,75 puntos) e identifique las ideas principales que se exponen en él (0,75  

puntos). 
 
3. [3 PUNTOS] Relacione el contenido del texto con la filosofía del autor, diferenciando claramente en la exposi-

ción al menos dos aspectos temáticos o líneas argumentales (1,5 puntos por cada uno). 
 
4. [1,5 PUNTOS] Relacione la temática del texto con la filosofía, el contexto histórico-cultural, o ambos, de la  

época a la que pertenece el autor. 
 
5. [2 PUNTOS] Exponga las relaciones de semejanza y/o diferencia del autor con otro autor o corriente filosófica de  

dos épocas distintas a la que pertenece el texto (distinguiendo tres épocas: Filosofía antigua y medieval, Filo- 
sofía moderna, Filosofía contemporánea). (1 punto por cada época).


