
EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
CONVOCATORIA DE JUNIO DE 2019 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
EJERCICIO DE: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

OPCIÓN A 

1. COMENTARIO DE TEXTO (4 puntos)  

(Extensión orientativa: dos carillas de folio) 

Pregunta 1.1.  (2 puntos) 
Se pretende evaluar la comprensión lectora de un texto filosófico, la capacidad de resumirlo y de 
enunciar su idea central. Se deberá evitar la reproducción textual de las frases del texto. La síntesis 
podrá hacer referencia a los siguientes elementos (1,5 puntos): a) Genio Maligno, b) Duda metódica,   
c) Cosa pensante. 

La idea central del texto debe ser expresada en una frase con sentido que exprese algunas de las 
ideas esenciales del texto, por ejemplo,  que lo único indudable es que pienso y, por lo tanto, existo. 
(0,5 puntos) 

Pregunta 1.2. (2 puntos) 
- Adecuada interpretación del sentido del texto subrayado, por ejemplo, que  la absoluta certeza del 

Cogito aunque todavía no completa por el problema de la permanencia. (0,5 puntos) 
- Explicación del fragmento señalado demostrando el conocimiento de la filosofía del autor del texto. 

En este caso, la relación más evidente se daría entre la teoría metafísica de Descartes y el Cogito, 
haciendo especial hincapié en el establecimiento del  Cogito como fundamento, a partir del cual se 
demostrará la existencia del mundo. (1,5 puntos) 

2. DESARROLLO DE LA TEORÍA (3,5 puntos) 

(Extensión orientativa: dos carillas de folio) 
- Contextualización del autor: 

• Contexto histórico-filosófico. (0,75 puntos) 
• Relación de la teoría metafísica contemporánea con el pensamiento general del autor: (0,25 

puntos) 

- Desarrollo del tema: 
• Desarrollo lógico-sistemático de la doctrina metafísica contemporánea. (2 puntos) 

• Correcta utilización terminológica. (0,5 puntos) 

3. PREGUNTA DE RELACIÓN DE CONCEPTOS (2,5 puntos) 

(Extensión orientativa: una carilla y media de folio) 

Pregunta 3.1 (2 puntos) 
- Explicar los conceptos de manera precisa y rigurosa. (1 punto) 

Pregunta 1ª: relación ideas-cosas a partir del Mito del demiurgo o la idea de participación 
Pregunta 2ª: explicación del movimiento a partir del ser en acto y en potencia 

- Relación entre los conceptos dentro del contexto del pensamiento del autor: (1 punto) 
Relaciones posibles y orientativas (pueden existir otras a evaluar por el corrector): 
Pregunta 1ª: Mundo inteligible y mundo sensible. 
Pregunta 2ª: El problema del Ser. 

Pregunta 3.2 (0,5 puntos) 
Conexión correcta y creativa con otro u otros autores, valorando especialmente la capacidad 
relacional y la creati.vidad. (0,5 puntos)  

 



OPCIÓN B 

1. COMENTARIO DE TEXTO (4 puntos)  

(Extensión orientativa: dos carillas de folio) 

Pregunta 1.1.  (2 puntos) 
Se pretende evaluar la comprensión lectora de un texto filosófico, la capacidad de resumirlo y de 
enunciar su idea central. Se deberá evitar la reproducción textual de las frases del texto. La síntesis 
podrá hacer referencia a los siguientes elementos (1,5 puntos): a) Verdad, b) Relaciones humanas, c) 
Metáfora moneda gastada. 
La idea central del texto debe ser expresada en una frase con sentido que apunte a la idea esencial del 
mismo. Por ejemplo, que las verdades son construcciones socio-lingüísticas. (0,5 puntos) 
Pregunta 1.2. (2 puntos) 
- Adecuada interpretación del sentido del texto subrayado, que tiene que ver con la afirmación de 

que  la verdad no es más que una figura del lenguaje que no remite más que a sí misma. (0,5 

puntos) 

- Explicación del fragmento señalado demostrando el conocimiento de la filosofía del autor del texto. 
Relación entre la teoría epistemológica de Nietzsche y su noción de verdad, haciendo especial 
hincapié en la concepción lingüístico-social de la producción de verdad. (1,5 puntos) 

2. DESARROLLO DE LA TEORÍA (3,5 puntos) 

(Extensión orientativa: dos carillas de folio) 

- Contextualización del autor: 
• Contexto histórico-filosófico: (0,75 puntos) 
• Relación de la teoría epistemológica antigua con el pensamiento general del autor: (0,25 

puntos) 

- Desarrollo del tema: 
• Desarrollo lógico-sistemático de la doctrina epistemológica antigua: (2 puntos) 
• Correcta utilización terminológica: (0,5 puntos) 

3. PREGUNTA DE RELACIÓN DE CONCEPTOS (2,5 puntos) 

(Extensión orientativa: una carilla y media de folio) 

Pregunta 3.1 (2 puntos) 
- Explicar los conceptos de manera precisa y rigurosa. (1 punto) 

Pregunta 1ª. Definición y su papel en el conocimiento de las ideas e impresiones en Hume  
Pregunta 2ª: la importancia de las fases de la duda en el método cartesiano.  
Pregunta 3ª: diferencias entre fenómeno y noúmeno. 

- Relación entre los conceptos dentro del contexto del pensamiento del autor: (1 punto) 
Relaciones posibles y orientativas (pueden existir otras a evaluar por el corrector): 
Pregunta 1ª: El papel de imaginación en la creación de ideas. La Idea de causa. 
Pregunta 2ª: La duda metódica y la búsqueda de la verdad en Descartes. 
Pregunta 3ª: Fenómeno y noúmeno como distinción fundamental de la búsqueda crítica kantiana. 

Pregunta 3.2 (0,5 puntos) 
Conexión correcta y creativa con otro u otros autores, valorando especialmente la capacidad relacional 
y la creatividad. (0,5 puntos) 


