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Universidad de Extremadura

Curso 2020-2021

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL EXAMEN

El examen consta de 10 preguntas, cuyo valor es de 2 puntos cada una. El estudiante ha de elegir 5 preguntas.

Observación importante: en ningún caso deberá responder a un número mayor del indicado porque en la corrección del mismo sólo se

tendrán en cuenta las cinco primeras cuestiones respondidas. Si se desea que alguna de ellas no sea tenida en cuenta, el estudiante

ha de tacharla y dejarlo claramente indicado. En ese caso, además de las cuatro primeras preguntas sin tachar, se corregiría la que

ocupe el siguiente lugar.

1. Explica la Antropología o concepción del ser humano en cualquier autor antiguo o medieval (2)

2. Explica la Ética en Platón (2)

3. Explica la teoría del conocimiento en cualquier autor de la Filosofía Antigua o Medieval (2)

4. Elige UNA entre estas dos cuestiones:

a. Comenta este fragmento de Aristóteles: “Así pues, es evidente que la ciudad es por naturaleza y

es anterior al individuo; porque si cada uno por separado no se basta a sí mismo, se encontrará

de manera semejante a las demás partes en relación con el todo. Y el que no puede vivir en

comunidad, o no necesita nada por su propia suficiencia, no es miembro de la ciudad, sino una

bestia o un dios.” (2)

b. Relaciona cualquier aspecto de la filosofía de Aristóteles con la actualidad (2)

5. Explica la teoría del conocimiento de cualquier autor de la Filosofía Moderna (2)

6. Explica la Filosofía política de Locke (2)

7. Explica la Ética en cualquier autor de la Filosofía Moderna (2)

8. Elige UNA entre estas dos cuestiones:

a. Comenta este breve texto de Marx: “…en la producción social de su vida, los hombres contraen

determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción,

que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El

conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base

real  sobre  la  que  se  levanta  la  superestructura  jurídica  y  política  y  a  la  que  corresponden

determinadas formas de conciencia social.” (2)

b. Relaciona cualquier aspecto de la filosofía de Marx con la actualidad (2)

9. Explica la crítica a la Metafísica en cualquier autor de la Filosofía Contemporánea (2)

10. Explica la teoría ética (crítica a la moral) en Nietzsche. (2)


