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PRUEBAS DE EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL 
ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

EXAMEN DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

CURSO 2016/2017 

Realizar una de las dos opciones propuestas (A o B) 

OPCIÓN A: PLATÓN 
- Y si se acordara de su primera morada, del tipo de sabiduría existente allí y de sus entonces compañeros 
de cautiverio, ¿no piensas que se sentiría feliz del cambio y que los compadecería? 
- Por cierto. 
( ... ) 
- Piensa ahora esto: si descendiera nuevamente y ocupara su propio asiento, ¿no tendría ofuscados los 

ojos por las tinieblas, al llegar repentinamente del sol? 
- Sin duda. 
- Y si tuviera que discriminar de nuevo aquellas sombras, en ardua competencia con aquellos que han 
conservado en todo momento las cadenas, y viera confusamente hasta que sus ojos se re acomodaran a ese 
estado y se acostumbraran en un tiempo nada breve, ¿no se expondría al ridículo y a que se dijera de él 
que, por haber subido hasta lo alto, se había estropeado los ojos, y que ni siquiera valdría la pena intentar 
marchar hacia arriba? Y si intentase desatarlos y conducirlos hacia la luz, ¿no lo matarían, si pudieran 
tenerlo en sus manos y matarlo? 
- Seguramente. 
(Platón: República, Madrid: Gredos, 1986). 

l. Resumen y definiciones conceptuales sohre el texto (Valoración total: 2 puntos) 

a) Haz un breve resumen del texto de aproximadamente cuatro o (V al oración: 1 punto) 
cinco líneas, sin copiar frases 

b) ¿Qué significa la frase ¿no tendría ofuscados los ojos por las (Valoración: 0,5 puntos) 
tinieblas, al llegar repentinamente del sol? 

c ) Explica la frase si intentase desatarlos y conducirlos hacia la (Valoración: 0,5 puntos) 
luz, ¿ no lo matarían? 

2. Tema a desarrollar: (Valoración total: 4,5 puntos) 

2.1 Contexto histórico de Platón. (Valoración: 0,5 puntos) 

2.2 Filosofía práctica (Ética y Política) en Platón. (Valoración: 4 puntos) 

3. Contextualización y comparación con otro(s) autor(es): (Valoración total: 2,5 puntos) 

3 .1 Contexto filosófico de Platón (Valoración: 0,5 puntos) 

3.2 Desarrolla otra cuestión de este autor comparándola con otro(s) (Valoración: 2 puntos) 
filósofo(s) (Es fundamental la comparación o relación con uno o 
dos autores, sin enumerar exhaustivamente todos y sin repetir lo ya 
desarrollado en las preguntas anteriores) 

ASPECTOS FORMALES (1 punto): Queda 1 punto para atribuirlo según la ortografía, sintaxis, 
presentación, organización temática y otras características de tipo formal de la cantidad del material 
elaborado por el/la alumno/a. 
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Realizar una de las dos opciones propuestas (A o B) 

OPCIÓN B: KANT 

Hemos querido probar que todas nuestras intuiciones son sólo representaciones de fenómenos, que no 
percibimos las cosas como son en sí mismas, ni son sus relaciones tal como se nos presentan, y que si 
suprimiéramos nuestro sujeto, o simplemente la constitución subjetiva de nuestros sentidos en general, 
desaparecerían también toda propiedad, toda relación de los objetos en Espacio y Tiempo, y aun también 
el Espacio y el Tiempo, porque todo esto, como fenómeno no puede existir en sí, sino solamente en 
nosotros. Es para nosotros absolutamente desconocido cuál pueda ser la naturaleza de las cosas en sí, 
independientes de toda receptividad de nuestra sensibilidad. No conocemos de ello más que la manera 
que tenemos de percibirlos, manera que nos es peculiar, pero que tampoco debe ser necesariamente la de 
todo ser, aunque sea la de todos los hombres ( ... ) 
(Kant: Crítica de la Razón Pura, Estética transcendental, sección 2", parágrafo 8, Observaciones 
generales sobre la estética transcendental). 

l. Resumen y definiciones conceptuales sobre el texto (Valoración total: 2 puntos) 

a) Haz un breve resumen del texto de aproximadamente cuatro o (Valoración: 1 punto) 
cinco líneas, sin copiar frases 

b) ¿Qué significa para Kant el término fenómeno? (Valoración: 0,5 puntos) 

c) ¿Qué son para Kant el Espacio y el Tiempo? (Valoración: 0,5 puntos) 

2. Tema a desarrollar: (Valoración total: 4,5 puntos) 

2.1 Contexto histórico de Kant. (Valoración: 0,5 puntos) 

2.2 Teoría del conocimiento: la síntesis del racionalismo y (Valoración: 4 puntos) 
empirismo. El idealismo transcendental. 

3. Contextualización y comparación con otro(s) autor(es): (Valoración total: 2,5 puntos) 

a) Contexto filosófico de Kant. (Valoración: 0,5 puntos) 

b) Desarrolla otra cuestión de este autor comparándola con otro(s) (Valoración: 2 puntos) 
filósofo( s) (Es fundamental la comparación o relación con uno o 
dos autores, sin enumerar exhaustivamente todos y sin repetir lo ya 
desarrollado en las preguntas anteriores) 

ASPECTOS FORMALES (1 punto): Queda 1 punto para atribuirlo según la ortografía, sintaxis, 
presentación, organización temática y otras características de tipo formal de la cantidad del material 
elaborado por el/la alumno/a. 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

1" PREGUNTA: RESUMEN Y DEFINICIONES CONCEPTUALES SOBRE UN TEXTO DE UN AUTOR (TOTAL: 
2 PUNTOS) 

-Esta pregunta incluye un breve resumen, de aproximadamente 4 o 5 líneas, que exprese la idea principal a la que hace 
referencia el texto (1 punto), así como la definición o explicación de dos conceptos o frases del texto (0,5 puntos cada 
una). 

-Esta pregunta trata de comprobar el conocimiento "micro", "al detalle", que posee el alumnado sobre el texto, así 
como su capacidad de análisis y síntesis. 

-El resumen debe centrar muy bien el tema o temas del texto y concretarlo de manera que, sin leerlo, podamos 
hacernos una idea adecuada del mismo. 

-Para hacer el resumen no hay que copiar frases textuales. Se pide un resumen con expresiones personales que 
demuestren la comprensión del texto por parte del alumnado. 

-Las respuestas sobre frases del texto o conceptos deben tener forma de definiciones explicadas. No pueden ser, por 
tanto, excesivamente escuetas. 

2" PREGUNTA: DESARROLLO DE UN TEMA SOBRE EL AUTOR DEL TEXTO PROPUESTO (4,5 PUNTOS) 

-Esta pregunta se divide en dos apartados. En el primero el/la alumno/a contextualizará históricamente al autor del 
texto. Este apartado de la pregunta valdrá 0,5 puntos. 

-En el segundo apartado, el/la alumno/a desarrollará un tema que, bien puede estar relacionado con el texto del 
examen, o bien puede referirse a otro tema sobre ese autor. Este apartado valdrá 4 puntos. 

-En el examen se pueden explicitar algunos conceptos-clave que pueden servir de guía al alumnado para desarrollar el 
tema. Sin embargo, el/la alumno/a puede recurrir, para desarrollar el tema, a otros materiales estudiados. 

-Esta pregunta pretende comprobar el conocimiento y capacidad del alumnado para desarrollar una temática sobre el 
autor del texto propuesto. 

3" PREGUNTA: CONTEXTUALIZACIÓN Y COMPARACIÓN CON OTRO AUTOR (TOTAL: 2,5 PUNTOS) 

-Esta pregunta se divide en dos apartados. En el primero el/la alumno/a contextualizará filosóficamente (no 
específicamente biográficamente) al autor del texto. Este apartado de la pregunta valdrá 0,5 puntos. 

-En el segundo apartado el alumnado elegirá libremente otra cuestión de la que se ocupe el autor del texto y que sea 
distinta a la desarrollada en la preguntanº 2. El/la alumno/a tendrá que desarrollar esa cuestión relacionándola con otro 
(u otros) filósofos del programa elegido(s) libremente. La única limitación estriba en no repetir lo desarrollado en las 
preguntas I y 2. Este segundo apartado valdrá 2 puntos. 

-El objetivo de este segundo apartado es comprobar la capacidad de relacionar los problemas filosóficos entre autores 
y de analizar críticamente la consistencia de sus argumentaciones. 

-Es conveniente que el alumnado enuncie con claridad, incluso subrayándola, la cuestión que se propone desarrollar. 

-En esta pregunta es fundamental el carácter comparativo con otro(s) autor(es), sin el cual la pregunta no puede 
obtener una buena calificación. También se valorará positivamente la exposición libre y crítica, por parte del alumno/a, 
de la cuestión tratada. 

ASPECTOS FORMALES (1 punto): Queda 1 punto para atribuirlo según la ortografía, sintaxis, presentación, 
organización temática y otras características de tipo formal de la cantidad del material elaborado por el/la alumno/a. 

NOTA: El profesorado corrector habrá de puntuar, por separado, cada una de las 3 preguntas y sus correspondientes 
apartados (a, b, c), así como la puntuación referida a los aspectos formales. En las puntuaciones se utilizarán rangos de 
0,25. La nota final del examen debe ser un múltiplo de 0,25. 


