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ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS 

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

Estructura: el examen constará de cinco preguntas organizadas en dos partes. La primera parte se 

compondrá de 3 preguntas en torno a un texto filosófico, y la segunda parte constará de 2 preguntas 

de carácter teórico. 

Primera parte: cuestiones en torno a un texto filosófico. 

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

En relación con el texto presentado, el/la estudiante deberá responder a tres cuestiones:  

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

2. Analizar el texto, identificar su estructura argumentativa y definir conceptos relevantes que

aparecen en él (al menos tres).

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

Segunda parte: cuestiones teóricas. 

4. Explicar la teoría filosófica de algún autor perteneciente a otra época distinta a la del texto de la

primera parte de la prueba.

5. Relacionar el pensamiento de algún filósofo de otra época distinta a las abarcadas en las

preguntas 1 a 4 con el pensamiento de otro autor incluido en el programa de la asignatura.

CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN 

1 – Situar los problemas filosóficos en relación con las condiciones históricas, sociales y culturales en 

las que surgieron y a las que intentaron dar respuesta.  

2 – Analizar el contenido de un texto filosófico atendiendo a su estructura expositiva (tesis, argumentos, 

conclusiones) y a la identificación de sus elementos fundamentales (conceptos y términos específicos). 

3 – Elaborar un ensayo basado en el tema del texto, donde se ponga de relieve su actualidad. 

4 – Exponer el contenido teórico más relevante de un autor concreto, identificando sus aportaciones y 

propuestas en un determinado campo del conocimiento filosófico.    

5– Comparar diversas concepciones filosóficas, relacionando a unos autores con otros y reconociendo 

la permanencia e historicidad de sus propuestas.  


