ORIENTACIONES Y COMENTARIOS PARA ABORDAR LA RESOLUCIÓN
DE LA PRUEBA DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA.
1. Primera pregunta: "Analice los términos subrayados y explique el sentido del
texto".
Se podrán subrayar términos o expresiones equivalentes a los campos
semánticos fijados por la Comisión para cada autor. La finalidad del subrayado es
ayudar al alumno a explicar la idea principal del fragmento.
Los términos o expresiones deben analizarse teniendo en cuenta su sentido
dentro del texto y del pensamiento del autor, aunque en muchos casos ambos sentidos se
solapen. (Acta Nº 2, curso 2010/2011)
Se trata de analizar filosóficamente los términos o expresiones subrayados por
lo que se ha de favorecer la unión del análisis de los términos o expresiones y la
explicación del sentido del texto. No obstante lo dicho, el alumno puede optar por
responder a la pregunta relacionando los términos subrayados en una sola redacción o
bien podrá responder a cada uno de ellos por partes.
La clave de la primera y de la cuarta pregunta consiste en que el alumno sea
capaz de transferir conocimientos relacionando temas y autores.
2. Segunda pregunta: "Desarrolle la teoría filosófica relativa al pensamiento dela
autor" (Propuesta por los responsables de la prueba en relación con un tema
concreto del temario).
Versará sobre algún aspecto concreto de la teoría del autor del texto, recogida
dentro del temario de mínimos de la prueba PAU. Se intentará que dicha pregunta no
sea excesivamente cerrada para que pueda desarrollarla adecuadamente.
En relación con el texto de M. Horkheimer, no se preguntará ninguna teoría de
ese autor en la 2ª cuestión sino las características generales de la Escuela de Frankfurt.
3. Tercera pregunta: "Comenta las circunstancias históricas y sociopolíticas que
condicionaron o influyeron en el pensamiento del autor".
Los criterios de evaluación son los establecidos en el Anexo IV, "Contexto
histórico y sociopolítico", modificado en el curso 2010/2011 al incluir los contenidos
del contexto histórico y sociopolítico correspondiente al texto de Sartre. (Acta Nº3,
curso 2010/2011)
4. Cuarta pregunta: "Identifique el tema del texto y explique cómo ha sido
abordado , a lo largo de la Historia de la Filosofía, por otros dos autores".
En relación con esta pregunta, no se trata de preguntar alguno de los cinco
bloques de la asignatura de Filosofía y Ciudadanía en su totalidad sino un aspecto o
tema concreto de los contenidos mínimos generales o incluso algún contenido concreto
mínimo de la asignatura de Historia de la Filosofía; se ha de tener en cuenta, pues, que
la formulación de la cuarta pregunta no tiene por qué coincidir con la formulación de
dichos contenidos mínimos tal y como aparecen en el Anexo II, publicado junto al Acta
Nº 3 del curso 2009/2010. (Acta Nº3, curso 2010/2011)
Se valorará la referencia autores que no se encuentren dentro de los mínimos de
la asignatura.
El alumno deberá elegir dos autores cualesquiera de la Historia de la Filosofía,
exceptuando el autor del texto.

