
Actividades con Textos filosóficos 

¿Cuál es la idea principal de los siguientes textos? Las soluciones se indican 

al final de este documento. 

 

Texto 1 (Política, Aristóteles) 

Es, por tanto, evidente que, mientras que todas las comunidades tienden a algún 

bien, la comunidad superior a todas ellas y que incluye en sí todas las demás 

debe hacer esto en un grado supremo por encima de todas, y aspira al más alto 

de todos los viene; y ésa es la comunidad llamada el Estado, la asociación 

política. 

 

Texto 2 (Metafísica, Aristóteles) 

Por consiguiente, si los primeros filósofos filosofaron para librarse de la 

ignorancia, es evidente que se consagraron a la ciencia para saber, y no por 

miras de utilidad. El hecho mismo lo prueba, puesto que casi todas las artes que 

tienen relación con las necesidades, con el bienestar y con los placeres de la 

vida, eran ya conocidas cuando se comenzaron las indagaciones y las 

explicaciones de este género. Es por tanto evidente, que ningún interés extraño 

nos mueve a hacer el estudio de la filosofía. 

 

Texto 3 (Segundo tratado sobre el gobierno, John Locke) 

Para comprender bien en qué consiste el poder político y para remontarnos a su 

verdadera fuente, será forzoso que consideremos cuál es el estado en que se 

encuentran naturalmente los hombres, a saber: un estado de completa libertad 

para ordenar sus actos y para disponer de sus propiedades y de sus personas 

como mejor les parezca, dentro de los límites de la ley natural sin necesidad de 

pedir permiso y sin depender de la voluntad de otra persona. 

Es también un estado de igualdad, dentro del cual todo poder y toda jurisdicción 

son recíprocos, en el que nadie tiene más que otro, puesto que no hay cosa más 

evidente que el que seres de la misma especie y de idéntico rango, nacidos para 

participar sin distinción de todas las ventajas de la Naturaleza y para servirse de 

las mismas facultades, sean también iguales entre ellos, sin subordinación ni 

sometimiento […] 

 

Texto 4 (El contrato social, Rousseau) 

Por tanto, si se aparta del pacto social lo que no pertenece a su esencia, 

encontraremos que se reduce a los términos siguientes: cada uno de nosotros 

pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la 



voluntad general; y nosotros recibimos corporativamente a cada miembro como 

parte indivisible del todo […] 

 

Soluciones 

 

Texto 1 

El Estado -la polis- es la forma superior de asociación y tiene, por tanto, el fin 

mayor. 

Texto 2 

Los primeros filósofos filosofaron por el mero hecho de saber y no por encontrar 

en ello utilidad alguna. 

Texto 3 

Para conocer el origen del poder político y discernir en qué consiste, es necesario 

analizar el estado de naturaleza previo al orden social. 

Texto 4 

La esencia del pacto social radica en el sometimiento de todos a la voluntad 

general.  

 


