
MATRIZ EBAU 2018

Bloque I: Contenidos transversales
  40% criterio de evaluación 1

Estándares de aprendizaje evaluables: 1,2,3,4,5,6,9

Bloque II:  La Filosofía en la Grecia Antigua.
Bloque III: La Filosofía Medieval
 20% criterios de evaluación: 2,3,4

Estándares de aprendizaje evaluables: 14,15,18,21,24,25



MATRIZ EBAU 2018

Bloque IV: La filosofía en la modernidad y la Ilustración

  20% criterios de evaluación  5,6,7

Estándares de aprendizaje evaluables: 29,31,35,36,38,40

Bloque V:  La Filosofía Contemporánea
20% criterios de evaluación:  8,9,10,11

Estándares de aprendizaje evaluables: 44,48,52,55



MODELO DE PRUEBA

 1ª Pregunta: Explica este texto y relaciónalo con el 
término… (Platón, Aristóteles, Kant, Marx o 

Nietzsche). (2 puntos)

 4ª Pregunta: Realiza una disertación sobre alguno de 
los temas planteados en las diferentes épocas. 
(2 puntos)

40%



MODELO DE PRUEBA

60%

2ª pregunta: Explica el significado que tienen en (Platón, 
Aristóteles, Kant, Marx o Nietzsche) los términos siguientes. 
(3 puntos)

3ª pregunta: Relaciona la filosofía de (Platón, Aristóteles, 
Kant, Marx o Nietzsche) con las siguientes doctrinas y 
autores: … (3 puntos) 



PLATÓN

Texto:  La República. Libro VII. 514a-520a

Términos:  dialéctica, reminiscencia, opinión, e Idea de Bien.

Relaciones:  Platón-presocráticos; Platón-Sócrates-
sofistas; Platón-Aristóteles; Platón-Nietzsche.



ARISTÓTELES

Texto:  ”Política”, Libro I, Capítulos 1 y 2, Alianza 
Editorial, Madrid 2009.  

 
Términos: felicidad, substancia, potencia-acto, causa

Relaciones:  Aristóteles-Platón; Aristóteles-Kant, 
Aristóteles-Hume, Aristóteles-Hobbes.



KANT

Texto:  “¿Qué es la ilustración?, Königsberg (Prusia), 
30 de Septiembre de 1784. Alianza Editorial, Madrid 

2004.   
 

Términos: revolución copernicana, imperativo, libertad 
e ilusión trascendental.

Relaciones: Kant-Aristóteles; Kant-Racionalismo-
Empirismo; Kant-contractualistas (Hobbes y 

Rousseau); Kant-Nietzsche.
 



MARX

Texto: “Contribución a la crítica de la economía 
política”.- Prólogo, Madrid, Alberto Corazón, 1978.   

 
Términos: alienación, plusvalía, capital y trabajo.

Relaciones: Marx-Hegel; Marx-Feuerbach; Marx-
Rousseau/Locke/Kant  y  Socialistas Utópicos 

Franceses; Marx-Rosa Luxemburg.
 



NIETZSCHE

Texto: “El crepúsculo de los ídolos”. Alianza Editorial, 
Madrid 1973, pp. 45-52

 

Términos: nihilismo, dionisíaco, transmutación de 
valores, e inocencia del devenir. 

Relaciones: : Nietzsche-Heráclito; Nietzsche-Sócrates- 
Platón y el cristianismo; Nietzsche-Kant; Nietzsche-

Simone de Beauvoir.
 



Examen tipo: Opción A
 

1. Explica este texto de Platón relacionándolo con su 
concepción del paso del Mundo Sensible al Mundo 
Inteligible. (2 puntos)
 
- Después de eso -proseguí- compara nuestra naturaleza respecto de su educación y de su falta de educación con una 
experiencia como ésta. Represéntate hombres en una morada subterránea en forma de caverna, que tiene la entrada abierta 
en toda su extensión, a la luz. En ella están desde niños con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben 
permanecer allí y mirar sólo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar en derredor la cabeza. Más arriba y  más 
lejos se halla la luz de un fuego que brilla detrás de ellos; y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, junto al 
cual imagínate un tabique construido de lado a lado, como el biombo que los titiriteros levantan delante del público para 
mostrar, por  encima del biombo, los muñecos. 
 - Me lo imagino. 

 
2. Explica el significado que tienen en Platón los 
siguientes términos: Dialéctica, Reminiscencia y 
opinión (3 puntos)
3.Relaciona la filosofía de Platón con las siguientes 
doctrinas y autores: Sócrates, Aristóteles y Nietzsche. 
(3 puntos) 
4.Realiza una disertación sobre alguno de los temas 
planteados en las diferentes épocas. (2 puntos)



Examen tipo: Opción B
 

1.Explica este texto de Aristóteles relacionándolo con 
su término Naturaleza. (2 puntos)
 
“Así que está claro que la ciudad es por naturaleza y es anterior a cada uno. Porque si cada individuo, por separado, no es 
autosuficiente, se encontrará, como las demás partes, en función a su conjunto. Y el que no puede vivir en sociedad, o no 
necesita nada por su propia suficiencia, no es miembro de la ciudad, sino como una bestia o un dios”.

 
2.Explica el significado que tienen en Aristóteles los 
siguientes términos. (3 puntos)
3.Relaciona la filosofía de Aristóteles con las 
siguientes doctrinas y autores: Platón, Kant y 
Hobbes. (3 puntos) 
4.Realiza una disertación sobre alguno de los temas 
planteados en las distintas épocas. (2 puntos)



Examen tipo: Opción C

1.Explica este texto de Kant relacionándolo con su 
concepción de La Mayoría  de Edad. (2 puntos)
 
“Ilustración significa el abandono por parte del hombre de una minoría de edad cuyo responsable es él mismo. Esta minoría 
de edad significa la incapacidad para servirse de su entendimiento sin verse guiado por algún otro. Uno mismo es el 
culpable de dicha minoría de edad cuando su causa no reside en la falta de entendimiento, sino en la falta de resolución y 
valor para servirse del suyo propio sin la guía del de algún  otro. Sapere aude! ¡Ten valor para servirte de tu propio 
entendimiento! Tal es el lema de la Ilustración”.
 

2.Explica el significado que tienen en Kant los 
siguientes términos: giro copernicano, imperativo, e 
ilusión trascendental. (3 puntos) 
3.Relaciona la filosofía de Kant con las siguientes 
doctrinas y autores: Aristóteles, racionalismo-
empirismo, y Hobbes y Rousseau . (3 puntos) 
4.Realiza una disertación sobre alguno de los temas 
planteados en las diferentes épocas. (2 puntos)

 



Examen tipo: Opción D
1.Explica este texto de Marx relacionándolo con su 
consideración de La Infraestructura y La 
Superestructura (2 puntos)
 
“El resultado general a que llegué y que, una vez obtenido, sirvió de hilo conductor a mis estudios, puede resumirse así: en 
la producción social de su vida, los hombres  contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, 
relaciones de producción, que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas mate riales. El 
con junto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se 
levanta la superestructura jurídica y política y a la que corres ponden determinadas formas de conciencia social”. 

 
2. Explica el significado que tienen en Marx los 
siguientes términos: plusvalía, trabajo y capital. 
(3 puntos)
3.Relaciona la filosofía de Marx con las siguientes 
doctrinas y autores: Hegel, Feuerbach, y el 
contractualismo de Rousseau, Locke y Kant. 
(3 puntos) 
4.Realiza una disertación sobre alguno de los temas 
planteados en las diferentes épocas. (2 puntos)

 



Examen tipo: Opción E
1.Explica este texto de Nietzsche relacionándolo con 
su concepción de Mundo Aparente. (2 puntos)
 
“Pongo a un lado, con gran reverencia, el nombre de Heráclito. Mientras que el resto del pueblo de los filó sofos rechazaba el 
testimonio de los sentidos porque éstos mostraban pluralidad y modificación, él rechazó su testimonio porque mostraban las 
cosas como si tu viesen duración y unidad. También Heráclito fue injusto con los sentidos. Estos no mienten ni del modo como 
creen los eleatas ni del modo como creía él, no mienten de ninguna manera. Lo que nosotros hacemos de su testi monio, eso es lo 
que introduce la mentira, por ejemplo la mentira de la unidad, la mentira de la coseidad, de la sustancia, de la duración... La 
«razón» es la causa de que nosotros falseemos el testimonio de los sentidos. Mostrando el devenir, el perecer, el cambio, los 
sentidos no mienten... Pero Heráclito tendrá eternamente razón al decir que el ser es una ficción vacía. El mundo «apa rente» es el 
único: el «mundo verdadero» no es más que un añadido mentiroso”. 

 
2. Explica el significado que tienen en Nietzsche los 
siguientes términos Define estos términos: inocencia 
del devenir, nihilismo y dionisiaco. (3 puntos)
3.Relaciona la filosofía de Nietzsche con las 
siguientes doctrinas y autores: Sócrates, Platón y 
cristianismo, y Simone de Beauvoir.  (3 puntos) 
4.Realiza una disertación sobre alguno de los temas 
planteados en las diferentes épocas. (2 puntos)

 



CRITERIOS DE CORRECCIÓN. HISTORIA DE LA FILOSOFÍA.

Aspectos generales 
   Teniendo  en  cuenta  el  estilo  propio  de  la  materia  y  la  programación  de  la  misma,  se  considera
improcedente la elaboración de una “plantilla” cerrada para la calificación de la prueba, y se recomienda que
los aspectos formativos de la asignatura sean valorados a lo largo de todo el ejercicio.
   Por ello, a lo largo del mismo, se evaluará la riqueza léxica, el dominio y profundidad de los contenidos, el
desarrollo adecuado de la argumentación, la capacidad crítica,  la claridad y coherencia expositiva, evitando
las contradicciones y la reiteración de ideas.
   La  respuesta a cada una de las cuestiones se calificará del modo siguiente: 1ª cuestión: hasta 2 puntos; 2ª
cuestión: hasta 3 puntos; 3ª cuestión: hasta 3 puntos.; 4ª cuestión: hasta 2 puntos.
   La calificación final resultará de la suma de todas las calificaciones obtenidas.  En la corrección de los
ejercicios se valorará:

Cuestión 1ª: Que el alumnado demuestre haber comprendido el texto presentado, reconociendo y explicando
los problemas, tesis o ideas fundamentales, no limitándose a enumerar ideas o definir términos, resumir o
parafrasear  el  texto,  sino  siguiendo  su  estructura  conceptual  y  argumentativa,  mostrando  una  adecuada
capacidad de asimilación de contenidos conceptuales, y relacionándolo con el término del autor presentado.

Cuestión 2ª: Que el alumnado explique correctamente cómo entiende el autor presentado los tres términos y
expresiones propuestos.  Se calificará un punto por término.  No es necesario que ofrezca una definición
estricta de los mismos.

Cuestión 3ª: Que el alumnado relacione correcta y razonadamente las ideas del autor presentado con las de
otros autores o doctrinas, sin limitarse a enumerarlas. Se evaluará la capacidad de comparar pertinentemente,
bien  estableciendo  relaciones  por  afinidad  o  contraposición,  bien  exponiendo  las  opiniones  del  autor
presentado sobre otro u otros autores o de otro u otros autores sobre el autor presentado, bien dando cuenta
de la influencia ejercida sobre él por pensadores que le precedieron o de la influencia que ha tenido este
sobre  filósofos  posteriores  a  él.  Se  calificará  un  punto  por  relación  solicitada.  La  redacción  puede  ser
realizada separando cada una, o bien, de modo global, siempre que se incluya en esa redacción global la
respuesta a todas las relaciones solicitadas. 

Cuestión 4ª: Que el alumnado demuestre su madurez realizando una disertación o una lectura actualizadora
de  alguno  o  algunos  de  los  contenidos  de  las  diferentes  épocas,  a  la  luz  de  los  problemas  actuales,
exponiendo su toma de partido ante las mismas, haciendo una valoración de esos contenidos, argumentada y
apoyada en razones; y evitando limitarse a expresar reacciones emotivas o simples aseveraciones dogmáticas
ante el mismo. Se evaluará que dicha disertación incluya la introducción, planteamiento de lo que se trate y
desarrollo argumentativo, y síntesis o conclusiones.
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