Prueba de acceso a la Universidad de Extremadura
Curso 2006-2007
Asignatura: FILOSOFÍA II

Tiempo máximo de la prueba: 1,30 H

OPCIÓN A

Realice una composición filosófica a partir del siguiente texto en la que:
- Identifique y explique detenidamente la idea fundamental del texto. A continuación, relacione esta
idea con otras ideas o teorías del autor, (máximo 4 puntos)
- Relacione la filosofía del autor con su contexto histórico. (Máximo 3 puntos)
- Termine la composición exponiendo el pensamiento de Platón con respecto al mismo tema del texto.
(Máximo 3 puntos)

TEXTO:
"La moderna sociedad burguesa, que se alza sobre las ruinas de la sociedad feudal, no ha
abolido los antagonismos de clase. Lo que ha hecho ha sido crear nuevas clases, nuevas condiciones
de opresión, nuevas modalidades de lucha, que vienen a sustituir a las antiguas.
Sin embargo, nuestra época, la época de ía burguesía, se caracteriza por haber simplificado estos
antagonismos de clase. Hoy, toda la sociedad tiende a dividirse, cada vez más, en dos grandes campos
enemigos, en dos grandes clases antagónicas: la burguesía y el proletariado."
Carlos Marx y Federico Engels, Manifiesto del Partido Comunista.
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OPCIÓN B

Realice una composición filosófica a partir del siguiente texto en la que:
- Identifique y explique detenidamente la idea fundamental del texto. A continuación relacione esta idea con
otras ideas o teorías del autor (Calificado hasta con 4 puntos).
- Relacione la filosofía del autor con su contexto histórico. (Calificado hasta con 3 puntos).
- Termine la composición exponiendo la teoría contractualista de Locke con respecto al mismo tema del texto.
(Calificado hasta con 3 puntos).

TEXTO:

“De ello se desprende que pertenece a la noción de rey ser uno solo el que presida y sea pastor,
buscando el bien común de la sociedad y no el suyo. Como compete al hombre vivir en sociedad, porque él
mismo no se basta a procurarse lo necesario para vivir si permanece en solitario, es preciso que la sociedad
de muchos sea tanto más perfecta cuanto más suficiente sea por sí misma para lograr lo necesario para la
vida. Pues se da lo suficiente para vivir en familia los de una casa, en cuanto a lo necesario para los actos
normales de nutrición y generación de la prole y similares; en un barrio, en cuanto a lo que se precisa para
una profesión; en una ciudad, la comunidad perfecta en cuanto a lo necesario para la vida, pero todavía
más en una provincia por la necesidad de lucha y mutuo auxilio contra los enemigos. Por eso, el que dirige
una comunidad perfecta, o sea, una ciudad o provincia, es llamado rey por antonomasia”.
Santo Tomás de Aquino: De la Monarquía, Libro I

