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    CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

1. Com prender el sent ido global de los textos m ás relevantes de los autores 

estudiados, reconociendo el orden lógico de la argum entación y siendo capaz de 

t ransferir los conocim ientos a ot ros autores o problem as reconociendo los 

planteam ientos que se defienden.  

2. Analizar las ideas del texto, ident ificando la conclusión y los conceptos e ideas 

relevantes, reconociendo la est ructura del texto y el orden lógico de sus ideas.  

3. Argum entar la explicación de las ideas presentes en el texto, re lacionándolas 
con la filosofía del autor y los contenidos estudiados.  

4. Situar  correctam ente a los principales filósofos estudiados en su contexto filosófico.  

5. Sintet izar correctam ente la filosofía de cada autor y saber exponer, de m odo claro 

y ordenado, las grandes líneas de los filósofos que se han estudiado.  

6. Com parar  y relacionar filosofías de dist intas épocas y autores, a fin de establecer 

ent re ellos sem ejanzas y diferencias de planteam iento.  

7. Conocer y m anejar correctam ente el vocabulario filosófico básico de la historia de 

la filosofía.  

CRI TERI OS ESPECÍ FI COS DE CORRECCI ÓN 

1 a Cuest ión: com prensión adecuada del t exto:  

− Com prensión y explicación:  De form a clara y ordenada el alumno ident ifica el problem a y 

su tem át ica y expone la o las tesis que sustenta, así com o los argum entos em pleados.  

−  Vincula las ideas presentes en el texto con la filosofía del autor.  

−  Valoración :  de 0 a 2,5 puntos.  

2 a Cuest ión: definición suficiente de los térm inos propuestos:  

− Define los térm inos, m uest ra su sent ido en la f ilosofía del autor y em plea un lenguaje 

apropiado. 

− Valoración :  de 0 a 2,5 puntos (0,5 puntos por térm ino) .  

3 o Cuest ión: adecuada exposición de la cuest ión planteada .  

− Contenidos:  se exponen los contenidos fundam entales y se apuntan consecuencias. La 

inform ación es correcta, r ica, pert inente y sin divagaciones. 

− Exposición:  sigue un esquem a coherente y visible, conecta y enlaza las partes del tem a y 

em plea un lenguaje apropiado.  

−  I ndica la relevancia e interés de la cuest ión planteada.  

−  Valoración :  de 0 a 2,5 puntos.  

4 a Cuest ión: relación pert inente con ot ro autor o corr iente f ilosófica .   
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− Se t rata de com probar si el alum no relaciona de m odo pert inente al autor con algún ot ro 

autor o corriente filosófica indicando sem ejanzas o diferencias. 

− Valoración :  de 0 a 2,5 puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


