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De los dos textos propuestos elija uno y desmTolle sus cuestiones 

Opción A 

Texto: 

"¿En qué consiste, entonces, la ~11filenación del trabajo? 
Primeramente en que el trabajo es externo al trabajador, es decit, no pertenece a su ser; 

en que en su trabajo, el trabajador no se afirma, sino que se niega; no se siente feliz, sino 
desgraciado; no desarrolla una libre energía fisica y espiritual, sino que mortifica su cuerpo y 
arruina su espíritu. Por eso el trabajador sólo se siente en sí fuera del trabajo, y en el trnbajo 
fuera de sí. Está en lo suyo cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo. Su trabajo 
no es, así, voluntario, sino forzado, trabajo forzado. Por eso no es la satisfacción de una 
necesidad, sino solamente un medio para satisfacer las necesidades fuera del trabajo. Su 
carácter extraño se evidencia claramente en el hecho de que tan pronto como no existe una 
coacción física o de cualquier otro tipo se huye del trabajo como de la peste. El trabajo 
externo, el trabajo en que el hombre se enajena, es un trabajo de autosacrificio, de ascetismo. 
En último término, para el trabajador se muestra la exterioridad del trabajo en que éste no es 
suyo, sino de otro, que no le pertenece; en que cuando está en él no se pertenece a sí mismo, 
sino a otro." 

Carlos Marx, Manuscritos: Economía y jilosojla. Traducción de Francisco Rubio 
Llorente, Alianza Editorial, Madrid, 1972. 

Cuestio111cs: 

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

2. Expón la concepción marxiana del hombre. (2'5 puntos) 
3. Describe brevemente el contexto cultural en que vivió Marx. (l punto) 
4. Relaciona la concepción marxiana del hombre con otro planteamiento antropológico 

que conozcas como, por ejemplo, el de Platón, Aristóteles, San Agustín o Nietzsche. (2'5 
puntos) 

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



Opdól!U B 

"Míralo también con el enfoque siguiente: siempre que estén en un mismo 
organismo alma y cuerpo, al uno le prescribe Ja naturaleza que sea esclavo y esté 
sometido, y a la otra mandar y ser dueña. Y según esto, de nuevo ¿cuál de ellos te 
parece semejante a Lo divino y cual a lo mortal? ¿O no te parece que lo divino es lo 
que está naturalmente capacitado para mandar y ejercer de guía, mientras que lo 
mortal lo está para ser guiado y hacer de siervo? 
Me lo parece, desde luego. 
Entonces, ¿a cual de los dos se parece el alma? 
Está claro, Sócrates, que el alma a lo divino y el cuerpo a lo mortal. 
Examina, pues, Cebes, -dijo-, si de todo lo dicho se nos deduce esto: que el alma es 
lo más semejante a lo divino, inmortal, inteligible, uniforme, indisoluble y que está 
siempre idéntico consigo mismo, mientras que a su vez, el cuerpo es lo más 
semejante a lo humano, mortal, multiforme, irracional, soluble y que nunca está 
idéntico a sí mismo. ¿podemos decir alguna otra cosa en contra de esto, querido 
Cebes, por lo que no sea así? 
No podemos. 
Entonces, ¿qué? Si las cosas se presentan así, ¿no le conviene al cuerpo disolverse 
pronto, y al alma, en cambio, ser por completo indisoluble o muy próxima a ello? 
Pues ¿cómo no?11 

Platón, Jtedón, 79b-81a, Traducción de Carlos García Gual, Editorial Gredos, Madrid, 
2000. 

Cuestiones: 

l . Resume el contenido de este texto y define tn~§ de los términos subrayados. (2 
puntos) 

2. Expón la teoría platónica sobre el hombre. (2'5 puntos) 
3. Describe brevemente el contexto cultural en que vivió Platón. (1 punto) 
4. Relaciona la teoría platónica del hombre con otro planteamiento antropológico que 

conozcas como, por ejemplo, el de Aristóteles, San Agustín, Descartes, Nieztsche, Kant o 
Marx. (2'5 puntos) 

5. Escribe un breve ensayo sobre algún problema que el texto te haya dado que pensar 
para tu concepción del hombre. (2 puntos) 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

l º.- Analizar el contenido de un texto filosófico atendiendo a Ja identificación de sus 
elementos fundamentales (problemas, conceptos y términos específicos) y de su 
estructura expositiva (tesis, argumentos, conclusiones). 

2°.- 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. 

3°.- Recoger información relevante y organizarla elaborando un ensayo monográfico 
sobre algún aspecto de la historia del pensamiento filosófico. 

4°.- 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. 

5º.- 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 filosóficas. 
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