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ASIGNATURA: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN ( OPCIÓN A) 

Con carácter general, para todas las preguntas del examen, se valorará positivamente: 

La organización de las ideas en las exposiciones, es decir, la estructuración 

ordenada del tema que constituye la respuesta a la correspondiente pregunta. 

La precisión y la claridad en el desarrollo del tema y en la argumentación. 

Pregunta 1. Situar el texto en su contexto sociocultural, autor y obra. 

Se valorará la capacidad del estudiante para articular las cuestiones planteadas en la 

filosofía de Kant con el contexto sociocultural de su tiempo. No se trata de plasmar aquí la 

mera biografía del autor. Calificación: hasta 1,5 puntos. 

Pregunta 2. Analizar el texto. 

a) Identificar y exponer con claridad las ideas principales del texto, reconocer la estructura

argumentativa y las conclusiones más importantes. No se debe reproducir literalmente

el texto. Calificación: hasta 1 punto.

b) Identificar y definir con precisión los conceptos relevantes que aparecen en el texto. Al

menos habrá que aportar tres definiciones. Calificación: hasta 1 punto.

Pregunta 3. Redactar un breve ensayo valorando razonadamente la actualidad del texto. 

Plantear una tesis en relación con el texto, argumentarla a partir de referencias históricas, 

filosóficas, experienciales, de actualidad, etcétera, y alcanzar una conclusión. Se valorará 

especialmente la claridad y el orden en la exposición de las ideas. Calificación: hasta 2 
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puntos. 

Pregunta 4. Desarrollo de un tema. 

Exponer con claridad y precisión un aspecto concreto del pensamiento de alguno de los tres 

autores antiguos o medievales propuestos. Calificación: hasta 2,5 puntos. 

Pregunta 5. Comparación entre autores y temas. 

Comparar el pensamiento filosófico de un autor contemporáneo con el de otro autor de la 

misma o de otra época, reconociendo la permanencia e historicidad de sus propuestas. Se 

valorará la claridad expositiva y la capacidad de establecer conexiones entre diversos 

autores. Deberá evitarse la simple yuxtaposición de ideas de uno y otro autor. Calificación: 

hasta 2 puntos. 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN ( OPCIÓN B) 

Con carácter general, para todas las preguntas del examen, se valorará positivamente: 

La organización de las ideas en las exposiciones, es decir, la estructuración 

ordenada del tema que constituye la respuesta a la correspondiente pregunta. 

La precisión y la claridad en el desarrollo del tema y en la argumentación. 

Pregunta 1. Situar el texto en su contexto sociocultural, autor y obra. 

Se valorará la capacidad del estudiante para articular las cuestiones planteadas en la 

filosofía de Nietzsche con el contexto sociocultural de su tiempo. No se trata de plasmar 

aquí la mera biografía del autor. Calificación: hasta 1 punto. 

Pregunta 2. Analizar el texto. 

a) Identificar y exponer con claridad las ideas principales del texto, reconocer la estructura

argumentativa y las conclusiones más importantes. No se debe reproducir literalmente

el texto. Calificación: hasta 1 punto.

b) Identificar y definir con precisión los conceptos relevantes que aparecen en el texto. Al

menos habrá que aportar tres definiciones. Calificación: hasta 1 punto.

Pregunta 3. Redactar un breve ensayo valorando razonadamente la actualidad del texto. 

Plantear una tesis en relación con el texto, argumentarla a partir de referencias históricas, 

filosóficas, experienciales, de actualidad, etcétera, y alcanzar una conclusión. Se valorará 

especialmente la claridad y el orden en la exposición de las ideas. Calificación: hasta 2 

puntos. 
- -·--· . .  ·-·-· -�- --.-- -· ------- . 

Pregunta 4. Desarrollo de un tema. 

Exponer con claridad y precisión un aspecto concreto del pensamiento de alguno de los tres 

autores modernos propuestos. Calificación: hasta 2,5 puntos. 

Pregunta 5. Comparación entre autores y temas. 

Comparar el pensamiento filosófico de un autor antiguo o medieval con el de otro autor de la 

misma o de otra época, reconociendo la permanencia e historicidad de sus propuestas. Se 

valorará la claridad expositiva y la capacidad de establecer conexiones entre diversos 

autores. Deberá evitarse la simple yuxtaposición de ideas de uno y otro autor. Calificación: 

hasta 2,5 puntos. 
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