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Instrucciones: a) Duración: una hora y treinta minutos. 

b) Ha de elegir una opción. 

c) Indique, claramente, al comienzo del examen, la opción elegida. 

d) La calificación máxima de cada una de las cuestiones es la siguiente: primera, dos puntos (histórico-
cultural,1 p., filosófico, 1 p.); segunda, cinco puntos (apartado a 1’5 p., b 1’5 p., c 2 p.); tercera, tres 
puntos (relación 2 p., actualidad 1 p.). 

. 
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El alumno responderá a las cuestiones siguientes: 

 

1) Descripción del contexto histórico-cultural y filosófico que influye en el autor del texto elegido. 

 

2) Comentario del texto: 

 Apartado a) Explicación de las dos expresiones subrayadas. 

 Apartado b) Identificación y explicación del contenido del texto. 

 Apartado c) Justificación desde la posición filosófica del autor. 

 

3) Relación del tema o el autor elegidos con otra posición filosófica y valoración razonada de su 

actualidad. 

 

 

Opción A: 

 

Comoquiera que la propiedad privada es sólo la expresión sensible del hecho de que el hombre se 

hace objetivo para sí y, al mismo tiempo, se convierte más bien en un objeto extraño e inhumano, del 

hecho de que su exteriorización vital es su enajenación vital y su realización su desrealización, una 

realidad extraña, la superación positiva de la propiedad privada, es decir, la apropiación sensible por y 

para el hombre de la esencia y de la vida humanas, de las obras humanas no ha de ser concebida sólo 

en el sentido del goce inmediato, exclusivo, en el sentido de la posesión, del tener. El hombre se 

apropia su esencia universal de forma universal, es decir, como hombre total. 

 

MARX, K., Manuscritos de Economía y Filosofía. 

 

 

Opción B: 

 

Se me estará agradecido si condenso un conocimiento tan esencial, tan nuevo, en cuatro tesis: así 

facilito la comprensión, así provoco la contradicción. 

Primera tesis. Las razones por las que “este” mundo ha sido calificado de aparente fundamentan, antes 

bien, su realidad, -otra especie distinta de realidad es absolutamente indemostrable. 

Segunda tesis. Los signos distintivos que han sido asignados al “ser verdadero” de las cosas son los 

signos distintivos del no-ser, de la nada, -a base de ponerlo en contradicción con el mundo real es 

como se ha construido el “mundo verdadero”: un mundo aparente de hecho, en cuanto es meramente 

una ilusión óptico-moral. 

 

NIETZSCHE, F., El Crepúsculo de los Ídolos, La “razón” en la filosofía. 
 


