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GRUPO A 
 

ARISTÓTELES 
 
  La razón de que el hombre sea un ser social, más que cualquier abeja y que cualquier otro animal gregario, es 
clara. La naturaleza, pues, como decimos, no hace nada en vano. Sólo el hombre, entre los animales, posee la 
palabra. La voz es una indicación del dolor y del placer; por eso la tienen también los otros animales. (Ya que su 
naturaleza ha alcanzado hasta tener sensación del dolor y del placer e indicarse estas sensaciones unos a otros). 
En cambio, la palabra existe para manifestar lo conveniente y lo dañino, así como lo justo y lo injusto. Y esto es 
lo propio de los humanos frente a los demás animales: poseer, de modo exclusivo, el sentido de lo bueno y lo 
malo, lo justo y lo injusto, y las demás apreciaciones. (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 
 
Así pues, resulta difícil para cualquier individuo el zafarse de una minoría de edad que casi se ha convertido en 
algo connatural. Incluso se ha encariñado con ella y eso le hace sentirse realmente incapaz de utilizar su propio 
entendimiento, dado que nunca se le ha dejado hacer ese intento. Reglamentos y fórmulas, instrumentos mecánicos 
de un uso racional –o más bien abuso– de sus dotes naturales, constituyen los grilletes de una permanente minoría 
de edad. Quien lograra quitárselos acabaría dando un salto inseguro para salvar la más pequeña zanja, al no estar 
habituado a semejante libertad de movimientos. (¿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). 


