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GRUPO 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. (Política, Libro I). 
 
CUESTIONES 
 
1) Explica el texto relacionándolo con el concepto de naturaleza (2 puntos). 
2) Explica el significado que tienen en Aristóteles 3 de los siguientes términos: causa, felicidad, sustancia, 

potencia-acto (escoger únicamente 3 términos. 3 puntos). 
3) Relaciona la filosofía de Aristóteles con los siguientes autores: Platón; Kant; Hume; Hobbes (escoger 

únicamente 3 comparaciones. 3 puntos). 
4) Realiza una disertación sobre alguno de los temas planteados en las diferentes épocas (2 puntos). 

 

GRUPO B 
 

KANT 
 
Pereza y cobardía son las causas merced a las cuales tantos hombres continúan siendo con gusto menores de edad 
durante toda su vida, pese a que la Naturaleza los haya liberado hace ya tiempo de una conducción ajena 
(haciéndoles físicamente adultos); y por eso les ha resultado tan fácil a otros el erigirse en tutores suyos. Es tan 
cómodo ser menor de edad. Basta con tener un libro que supla mi entendimiento, alguien que vele por mi alma y 
haga las veces de mi conciencia moral, a un médico que me prescriba la dieta, etc., para que yo no tenga que 
tomarme tales molestias. No me hace falta pensar, siempre que pueda pagar; otros asumirán por mí tan engorrosa 
tarea. (¿Qué es la Ilustración?). 
 
CUESTIONES 
 
1) Explica el texto relacionándolo con la noción de mayoría de edad (2 puntos). 
2) Explica el significado que tienen en Kant 3 de los siguientes términos: imperativo, libertad, ilusión 

trascendental, revolución copernicana (escoger únicamente 3 términos. 3 puntos). 
3) Relaciona la filosofía de Kant con los siguientes autores y corrientes: Aristóteles; Racionalismo-Empirismo; 

Contractualistas; Nietzsche (escoger únicamente 3 comparaciones. 3 puntos). 
4) Realiza una disertación sobre alguno de los temas planteados en las diferentes épocas (2 puntos). 


