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1) Desarrollar los conceptos de rey filosofo para Platón y del Príncipe para Maquiavelo. Compare teniendo en cuenta los presupuestos de
virtud para cada uno de los autores, con la incidencia que tiene en sus teorías políticas. 

2) Desarrolle y compare las características del soberano para Hobbes y Rousseau

3) A partir de los siguiente párrafos:

a) "Aunque la tierra y todas las criaturas inferiores sirvan en común a todos los hombres, no es menos cierto que cada hombre tiene la
propiedad de su propia persona. Nadie, fuera de el mismo, tiene derecho alguno sobre ella. Podemos también afirmar que el esfuerzo de su
cuerpo y la obra de sus manos son también auténticamente suyos. Por eso, siempre que alguien saca alguna cosa del estado en que la
Naturaleza la produjo y la dejo, ha puesto en esa cosa algo de su esfuerzo, le ha agregado algo que es propio suyo, y por ellos, la ha
convertido en propiedad suya. Siendo pues, el trabajo o esfuerzo propiedad indiscutible del trabajador, nadie puede tener derecho a lo que
resulta después de esa agregación, por lo menos cuando existe la cosa en suficiente cantidad para que la usen los demás" (Locke) 

b) "Porque al ver otros hombrecillos que aquella plaza está abandonada y repleta de hermosas frases y apariencias, se ponen contentos,
como prisioneros que, escapados de su encierro, hallasen refugio en un templo; y se abalanzan desde sus oficios a la filosofía los que resulten
ser mas habilidosos en lo relativo a su modesta ocupación. Pues, aún hallándose en tal condición la filosofía, le queda un prestigio más
brillante que a ninguna de las demás artes, atraídas por el cual muchas personas de condición imperfecta, que tienen tan deteriorados los
cuerpos por sus oficios manuales como truncas y embotadas las almas a causa de su ocupación artesana " (Platón)

Determinar quien es el autor de cada uno de los párrafos con la consecuente justificación, analizar que concepción tiene cada autor de la
sociedad, del conflicto y el orden, en que bases filosóficas se apoya cada autor y elementos del contexto histórico que los encuadran.

4) A partir de los siguientes párrafos:

a) "Puede igualmente atribuirse al tiempo en el que los hombres también viven sin otra seguridad que la que les suministra su propia fuerza y
su propia inventiva. En tal condición, no hay lugar para la industria; porque el fruto de la misma es inseguro. Y, por consiguiente, tampoco
cultivo de tierra; ni navegación, ni uso de los bienes que pueden ser importados por mar...ni conocimiento de la faz de la tierra, ni computo del
tiempo, ni artes; ni letras; ni sociedad." (Hobbes)

b) Un texto que habla de la virtud, y de que en una democracia los campesinos alcanzan la magistratura. 

Indicar a que autor pertenecen con justificación, analizar la concepción del Estado para cada autor y bases filosóficas y contexto histórico.


