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OPCIÓN A 

ARISTÓTELES 
 

Es decir, que, por naturaleza, la ciudad es anterior a la casa y a cada uno de nosotros. Ya que el conjunto es 

necesariamente anterior a la parte. Pues si se destruye el conjunto ya no habrá ni pie ni mano, a no ser con nombre 

equívoco, como se puede llamar mano a una piedra. Eso será como una mano sin vida. Todas las cosas se definen 

por su actividad y su capacidad funcional, de modo que cuando éstas dejan de existir no se puede decir que sean 

las mismas cosas, sino homónimas. Así que está claro que la ciudad es por naturaleza y es anterior a cada uno. 

Porque si cada individuo, por separado, no es autosuficiente, se encontrará, como las demás partes, en función a 

su conjunto. Y el que no puede vivir en sociedad, o no necesita nada por su propia suficiencia, no es miembro de 

la ciudad, sino como una bestia o un dios.  

(La Política) 

 

CUESTIONES 
 

1) Explica este texto relacionándolo con la noción de naturaleza (2 puntos). 

2) Explica el significado que tienen en Aristóteles los siguientes términos: felicidad, substancia y causa. (3 

puntos). 

3) Relaciona la filosofía de Aristóteles con los siguientes autores: Platón, Kant y Hobbes (3 puntos).  

4) Realiza una disertación sobre alguno de los temas planteados en las diferentes épocas (2 puntos). 

 

OPCIÓN B 

KANT 
 

Ilustración significa el abandono por parte del hombre de una minoría de edad cuyo responsable es él mismo. Esta  

minoría de edad significa la incapacidad para servirse de su entendimiento sin verse guiado por algún otro. Uno 

mismo es el culpable de dicha minoría de edad cuando su causa no reside en la falta de entendimiento, sino en la 

falta de resolución y valor para servirse del suyo propio sin la guía del de algún otro. Sapere aude! ¡Ten valor 

para servirte de tu propio entendimiento! Tal es el lema de la Ilustración. Pereza y cobardía son las causas merced 

a las cuales tantos hombres continúan siendo con gusto, menores de edad durante toda su vida.  

(¿Qué es la Ilustración?) 

CUESTIONES 
 

5) Explica este texto relacionándolo con la noción de mayoría de edad (2 puntos). 

6) Explica el significado que tienen en Kant los siguientes términos: imperativo, libertad e ilusión trascendental 

(3 puntos).  

7) Relaciona la filosofía de Kant con las siguientes doctrinas y autores: Aristóteles, Racionalismo-Empirismo y 

Contractualistas (3 puntos). 

8) Realiza una disertación sobre alguno de los temas planteados en las diferentes épocas (2 puntos). 


