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CRITERIOS DE CORRECCIÓN selectividad Filosofía 

Cataluña 

 
Estructura	del	examen	

	
La	 prueba	 parte	 del	 texto	 de	 un	 filósofo	 y	 se	 le	 pide	 que	 responda	 una	 serie	 de	
preguntas	relacionadas	con	este	texto.	Se	pretende	evaluar	su	madurez	intelectual,	
la	capacidad	de	análisis	y	de	razonamiento	crítico,	así	como	 la	comprensión	de	 las	
principales	teorías	y	conceptos	filosóficos	estudiados	en	Historia	de	la	Filosofía.	
La	prueba	incluye	dos	opciones,	cada	una	con	un	texto	y	cinco	preguntas	asociadas.	
Deberá	elegir	una	opción	y	responder	a	 las	preguntas	correspondientes.	Cada	uno	
de	los	textos	será	de	uno	de	los	autores	y	materiales	seleccionados	(se	indican	más	
abajo).	
	
Las	preguntas	de	la	prueba	tienen	las	siguientes	características:	
	

1. Explicar	 brevemente	 las	 ideas	 principales	 del	 texto	 y	 cómo	 están	 relacionadas	 (2	
puntos).	

2. Explicar	brevemente	el	significado	de	algunas	expresiones	del	texto	(1	punto).	
3. Explicar	las	razones	del	autor	a	favor	de	una	tesis	básica	que	aparezca	en	el	texto.	

Debe	hacer	referencia	a	los	pensamientos	del	autor,	aunque	no	sean	explícitamente	
expresados	en	el	texto.	(3	puntos).	

4. Comparar	 un	 concepto	 o	 idea	 importante	 en	 el	 pensamiento	 del	 autor	 con	 otro	
concepto	 o	 idea	 del	 propio	 autor	 o	 de	 algún	 otro	 autor	 o	 una	 corriente	 de	
pensamiento	(2	puntos).	

5. Realizar	una	evaluación	razonada	y	personal	de	una	tesis	filosófica	relacionada	con	
las	temáticas	discutidas	por	el	autor	del	texto	(2	puntos).	

	
Autores	seleccionados	a	partir	del	currículo	para	las	PAU	de	2017:	
	

A. Época	antigua	y	medieval:	Platón	
B. Época	moderna:	Descartes	y	Locke.	
C. Época	contemporánea:	Mill	y	Nietzsche.	

	
Materiales	de	los	cuales	se	seleccionan	los	textos	de	las	PAU	de	2017:	
A	continuación,	 le	mostramos	una	selección	de	los	textos	que	entran	en	la	prueba	
de	las	PAU	de	2017	en	la	que	se	destacan	algunos	capítulos	cruciales,	pero	tenga	en	
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cuenta	que	no	sólo	 tiene	que	estudiar	esto.	Asimismo,	 la	prueba	exige	demostrar	
una	 cierta	madurez	 en	 la	 comprensión	de	 conceptos	 filosóficos	 que	 requiere	 que	
conozca	los	aspectos	básicos	del	pensamiento	parte	de	los	autores	principales	de	la	
tradición	filosófica	occidental.	
	
Grupo	A	
Platón:	 La	 República:	 Libro	 II:	 368c-376c,	 Libro	 IV:	 427c-445e,	 Libro	 VII:	 514a-520A,	
532b-535a.	
	
Grupo	B	
B1.	Descartes:	Meditaciones	metafísicas,	Partes	I,	II,	V	y	VI.	
B2.	Locke,	Ensayo	sobre	el	entendimiento	humano	(Libro	I,	capítulo	II,	secciones	1-5;	
Libro	II,	capítulo	VIII,	secciones	1-26;	Libro	IV,	capítulo	II,	sección	14;	Libro	IV,	capítulo	
IV,	secciones	1-12	),	y	Segundo	tratado	sobre	el	gobierno	civil	(capítulos	I,	II,	III,	VIII,	y	
las	secciones	211	a	229	del	capítulo	XIX).	
	
Grupo	C	
C1.	Mill:	Sección	IV	de	Sobre	la	Libertad	y	secciones	II	y	IV	de	El	utilitarismo.	
C2.	Nietzsche:	Genealogía	de	la	Moral	(1ª	parte)	y	Sobre	verdad	y	mentira	en	sentido	
extramoral.	
En	todos	los	casos	hay	ediciones	publicadas	en	catalán	y	castellano.	
	
Nota:	en	referencia	al	Libro	 I	Ensayo	sobre	el	entendimiento	humano	de	Locke,	el	capítulo	 II	 lleva	
por	título:	No	hay	principios	innatos	en	la	mente	(No	innate	Principles	in	the	Mind)	y	es	lo	que	viene	
inmediatamente	 después	 de	 la	 introducción.	 Esta	 numeración	 de	 los	 capítulos	 corresponde	 a	 la	
numeración	estándar	de	las	últimas	ediciones	en	inglés	del	ensayo,	concretamente,	la	edición	de	P.	
Nidditch	de	Oxford	University	Press.	Se	menciona	esto	dado	que	se	ha	detectado	que	hay	alguna	
edición	que	emplea	una	numeración	de	los	capítulos	diferente.	

	
	

Criterios	de	corrección	
	
1ª	pregunta	
Explicar	 brevemente	 el	 contenido	 del	 texto	 (2	 puntos):	 necesita	 hacer	 un	 breve	
resumen	 de	 lo	 más	 importante	 del	 texto.	 Deben	 identificar	 cuáles	 son	 las	 ideas	
principales	y	cuál	es	la	estructura	de	la	argumentación.	El	objetivo	de	la	pregunta	es	
detectar	 su	 grado	 de	 comprensión	 del	 texto.	 Es	 importante	 que	 el	 alumno	 no	 se	
limite	 a	 enunciar	 ideas	 sino	 que	 muestre	 comprensión	 de	 la	 estructura	
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argumentativa	del	 texto.	Por	otra	parte,	en	 la	pregunta	no	se	pide	que	el	alumno	
muestre	que	conoce	los	detalles	de	la	filosofía	del	autor.	
	
2ª	pregunta	
Explicar	el	significado,	en	el	texto,	de	términos	o	expresiones	(1	punto):	debe	dar	el	
significado	 de	 los	 términos	 o	 expresiones	 hechas	 por	 el	 autor	 en	 el	 texto.	 Este	
significado	 puede	 coincidir	 con	 el	 significado	 habitual	 que	 generalmente	 tiene	 el	
término	o	bien,	por	el	contrario,	puede	que	tenga	un	significado	particular	o	técnico	
que	ha	de	saber	identificar.	
	
3ª	pregunta	
Explicar	las	razones	del	autor	a	favor	de	una	tesis	(3	puntos):	debe	demostrar	que	
entiende	los	aspectos	importantes	del	pensamiento	del	autor	así	como	de	explicar	
alguna	afirmación	que	hace	dentro	de	su	propuesta	filosófica.	Debe	indicar	las	ideas	
que	sean	pertinentes	para	 la	afirmación	de	que	desea	contar	y	 las	razones	por	 las	
que	 estas	 ideas	 explican	 la	 afirmación.	 Esta	 pregunta	 no	 busca	 evaluar	 si	 sois	
capaces	de	repetir	una	descripción	general	sobre	ciertos	aspectos	del	pensamiento	
del	 autor,	 sino	 que	 evalúa	 si	 ha	 entendido	 unos	 determinados	 aspectos	 del	
pensamiento	del	autor.	
	
Una	exposición	general	y	correcta	del	pensamiento	del	autor	debe	explicar	cómo	el	
pensamiento	del	autor	justifica	la	tesis	particular	que	se	pregunta	en	el	examen.	Es	
absolutamente	 esencial	 e	 imprescindible	 que	 haga	 referencia	 a	 la	 afirmación	 del	
autor	de	la	pregunta.	
	
4ª	pregunta	
Comparar	un	concepto	o	idea	del	autor	con	otro	(2	puntos):	el	concepto	o	idea	del	
autor	a	comparar	aparece	en	las	lecturas	propuestas	pero	no	tiene	necesariamente	
que	aparecer	en	el	texto	del	examen.	En	cualquier	caso,	se	trata	de	un	concepto	o	
idea	que	se	relaciona	directamente	con	lo	que	el	autor	trata	en	alguno	de	los	textos	
seleccionados.	Para	evaluar	esta	pregunta	se	tiene	en	cuenta:	
	

a. La	 identificación	 adecuada	 y	 precisa	 de	 los	 dos	 términos	 (dos	
concepciones	 de	 un	 problema	 o	 dos	 conceptos	 diferentes)	 en	 la	
comparación	pedida.	

b. El	contraste	pertinente	de	los	dos	términos	de	la	comparación.	
En	cualquier	caso,	puede	elegir	hacer	una	caracterización	de	las	dos	concepciones	o	
ideas	 de	manera	 previa	 e	 independientemente	 a	 la	 comparación,	 o	 bien	 hacer	 la	
caracterización	implícita	en	términos	de	sus	diferencias.	También	puede	elegir	hacer	
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una	caracterización	previa	de	una	de	las	dos	concepciones	y	de	escribir	 la	otra	por	
contraste.	En	 todo	caso,	 la	estrategia	que	elija	no	puede	afectar	 la	evaluación	del	
corrector	 /	 a.	Ahora	bien,	es	 imprescindible	que	haga	una	comparación,	ya	 sea	de	
forma	explícita	o	implícita.	
	
5ª	pregunta	
Consideración	 razonada	 a	 favor	 o	 en	 contra	 de	 una	 tesis	 (2	 puntos):	 se	 trata	 de	
evaluar	una	tesis	que	está	relacionada	con	las	temáticas	que	trató	el	autor	del	texto,	
pero	puede	no	estar	directamente	relacionada	con	la	temática	del	texto	concreto	.	
Debe	de	argumentar	de	una	forma	personal,	clara	y	coherente	su	postura	a	favor,	
en	contra	o	bien	ni	a	favor	ni	en	contra	de	la	tesis,	haciendo	una	valoración	personal.	
	
Es	importante	que	no	se	limite	simplemente	a	hacer	afirmaciones,	sino	que	haga	el	
esfuerzo	de	proporcionar	argumentos	o	consideraciones	a	favor	de	la	postura	que	
desee	 defender.	 Por	 otra	 parte,	 el	 acuerdo	 del	 corrector	 /	 a	 con	 la	 tesis	 de	 que	
defendéis	 no	 puede	 tenerse	 en	 cuenta	 al	 evaluar	 esta	 pregunta,	 ni	 tampoco	 el	
hecho	de	ignorar	hechos	o	argumentos	históricamente	importantes.	
	
Información	extraída	de	la	Generalitat	de	Catalunya:	
http://universitatsirecerca.gencat.cat/es/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/proves_dacces_a_la_universitat_pau
/estructura_de_lexamen_i_informacio_de_les_materies/historia_de_la_filosofia/	
	


