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CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN 
 

ESTRUCTURA BÁSICA DE LA PRUEBA 
 

La prueba presenta dos opciones entre las que el estudiante elegirá una.  

Estructura: 

Presentación de un texto filosófico perteneciente a alguno de los autores del programa  
de la asignatura. 

 
En relación con el texto presentado, el estudiante deberá responder a cinco cuestiones: 

 
1. Resumen del contenido del texto y definición de tres de los términos subrayados. 

 
2. Desarrollo de la teoría filosófica del autor del texto sobre del tema contenido en él. 

 
3. Descripción breve del contexto cultural del autor. 

 
4. R elación de la teoría del autor sobre el tema indicado  en el texto con otra u otras 

teorías sobre el mismo tema defendidas por otro u otros autores. 
 

5. Redacción de un breve ensayo sobre algún problema sugerido por el contenido 
del texto. 

 
 
 
CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN 

 
1 - Análisis del contenido de un texto filosófico atendiendo a la identificación de 

sus elementos fundamentales (problemas, conceptos y términos específicos) y de 

su estructura expositiva (tesis, argumentos, conclusiones). 
 
 

2 - Interpretación del sentido de un texto filosófico relacionándolo con su contexto 

teórico, y diferenciando las propuestas que contiene de otras posiciones posibles 

sobre el mismo tema. 
 
 

3 - Relación de los problemas filosóficos estudiados en los núcleos de contenidos 

con las condiciones históricas, sociales y culturales en las que surgieron y a las 

que intentaron dar respuesta. 
 
 

4 - Situación cronológica de las diversas interpretaciones filosóficas analizadas en 

el desarrollo de los núcleos, relacionándolas con las de filósofos anteriores y 

reconociendo la permanencia e historicidad de las propuestas filosóficas. 
 
 

5 - Elaboración de un ensayo monográfico sobre algún aspecto de la historia del 

pensamiento filosófico, con apoyo de información relevante recogida y 

organizada. 


