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1) En las respuestas a la primera pregunta se comprobará el grado en que el alumno es capaz de: 
a) Identificar las ideas/ argumentos del texto (hasta 1 punto) 
b) Exponer la relación existente entre tales ideas y argumentos (hasta 1 punto) 
c) Utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos) 

Calificación hasta 2,5 puntos. 
 

2) Con la segunda pregunta se pretende comprobar la capacidad del alumno para. 
a) Exponer el problema del ser humano en un autor o corriente filosófica de la época antigua (hasta 2 

puntos). 
b) Utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos) 

Calificación hasta 2,5 puntos. 
 

3) Con la tercera pregunta se pretende comprobar la capacidad del alumno para. 
a) Exponer el problema de Dios en un autor o corriente filosófica de la época medieval. (hasta 2 

puntos) 
b) Utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos) 

Calificación hasta 2,5 puntos 
 

4) Con la cuarta pregunta se pretende comprobar la capacidad del alumno para: 
a) Exponer el problema de la ética y/o moral en un autor o corriente filosófica de la época 

contemporánea (hasta 2 puntos)  
b) Utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos) 

Calificación hasta 2,5 puntos 
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1) En las respuestas a la primera pregunta se comprobará el grado en que el alumno es capaz de: 

d) Identificar las ideas/ argumentos del texto (hasta 1 punto) 
e) Exponer la relación existente entre tales ideas y argumentos (hasta 1 punto) 
f) Utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos) 

Calificación hasta 2,5 puntos. 
 

2) Con la segunda pregunta se pretende comprobar la capacidad del alumno para. 
c) Exponer el problema del ser humano en un autor o corriente filosófica de la época medieval. (hasta 

2 puntos). 
d) Utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos) 

Calificación hasta 2,5 puntos. 
 

3) Con la tercera pregunta se pretende comprobar la capacidad del alumno para. 
c) Exponer problema de Dios en un autor o corriente filosófica de la época moderna (hasta 2 puntos) 
d) Utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos) 

Calificación hasta 2,5 puntos 
 

4) Con la cuarta pregunta se pretende comprobar la capacidad del alumno para: 
c) Exponer el problema del conocimiento en un autor o corriente filosófica de la época contemporánea 

(hasta 2 puntos)  
d) Utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos) 

Calificación hasta 2,5 puntos 
 

 


