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Prueba de Acceso a la Universidad de Extremadura 
Curso 2011-12 

Asignatura: Historia de la Filosofía Tiempo máximo de la prueba: 1 h.30 min. 

Opción A 

TEXTO 

1 ª cuestión: 3 puntos 
2ª cuestión: 2 puntos 
3ª cuestión: 2 puntos 
4ª cuestión: 3 puntos 

"La burguesía ha desempeñado en la historia un papel altamente 
revolucionario. Donde quiera que ha conquistado el poder, la burguesía ha 
destruido las relaciones feudales, patriarcales, idílicas. Las abigarradas ligaduras 
feudales que ataban al hombre a sus "superiores naturales" las ha desgarrado sin 
piedad para no dejar subsistir otro vínculo entre los hombres que el frío interés, 
el "cruel pago al contado". Ha ahogado el sagrado éxtasis del fervor religioso, el 
entusiasmo caballeresco y el sentimentalismo del pequeño burgués en las aguas 
heladas del cálculo egoísta. Ha hecho de la dignidad personal un simple valor de 
cambio. Ha sustituido las numerosas libertades escrituradas y adquiridas por la 
única y desalmada libertad de comercio. En una palabra, en lugar de la 
explotación velada por las ilusiones religiosas y políticas, ha establecido una 
explotación_abierta, descarada, directa y brutal." 

MARX, K- ENGELS, F.- El manifiesto del partido comunista. (Cap. I) 

RESPONDER A LAS SIGUIENTES CUESTIONES : 

1.- Analice los términos subrayados y explique el sentido del texto. 

2.- Desarrolle la teoría de la alienación en Marx. 

3 .- Comente las circunstancias históricas y sociopolíticas que condicionaron o 
influyeron en el pensamiento de Marx. 

4.- Identifique el tema del texto y explique el cambio político y social en otros 
do~ autores que haya estudiado. 



Opción B 

TEXTO: 

1ª cuestión: 3 puntos 
2ª cuestión: 2 puntos 
3ª cuestión: 2 puntos 
4ª cuestión: 3 puntos 

"Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación 
de su ignorancia, qué pasaría si naturalmente les ocurriese esto: que uno de ellos 
fuera liberado y forzado a levantarse de repente, volver el cuello y marchar 
mirando a la luz y, al hacer todo esto, sufriera y a causa del encandilamiento 
fuera incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antesº ¿Qué 
piensas que respondería si se le dijese que lo que había visto antes eran fruslerías 
y que ahora, en cambio, está más próximo a lo real, vuelto hacia cosas más 
reales y que mira correctamente? Y si se le mostrara cada uno de los objetos que 
pasan del otro lado del tabique y se le obligara a contestar preguntas sobre lo 
que son, ¿no piensas que se sentirá en dificultades y que considerará que las 
cosas que antes veía eran más verdaderas que las que se le muestran ahora? 

- Mucho más verdaderasº 
- Y si se le forzara a mirar la luz misma, ¿no le dolerían los ojos y trataría de 

eludirla, volviéndose hacia aquellas cosas que podía percibir, por considerar que 
éstas son realmente más claras que las que se le muestran?" 

Platón: República, Libro VII 

RESPONDER A LAS SIGUIENTES CUESTIONES : 

1 º-Analice los términos subrayados y explique el sentido del textoº 

2º- Desarrolle el pensamiento de Platón sobre la educación y el gobierno del 
sabioº 

3 º- Comente las circunstancias históricas y sociopolíticas que condicionaron o 
influyeron en el pensamiento de Platónº 

4º- Identifique el tema del texto y explique cómo ha sido abordada la relación 
entre apariencia y realidad en otros dos autores que haya estudiadoº 


