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HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
 

Criterios específicos de calificación: 

 

1. [2 PUNTOS] Define dos de los términos o expresiones significativas que aparecen 

subrayados en el texto (1 punto por cada definición). 

 

Primera Pregunta (2 puntos): 1 punto por cada concepto o expresión significativa 
definidos de forma precisa y matizada, incluyendo los rasgos más importantes que pueda 
presentar su utilización en el texto o en la filosofía del autor. Si se incluye lo esencial del 
significado del término, se garantizará, al menos, la mitad de la puntuación. No es preciso 
que coincida con la definición que aparece en el libro de textos de la Universidad de 
Cantabria.  
 
2.  [1,5 PUNTOS] Enuncia la tesis del texto (0,75 puntos) e identifica las ideas 

principales que se exponen en él (0,75 puntos). 

 

Segunda Pregunta (1,5 puntos): 0,75 puntos por la concreción de la tesis o idea 
fundamental del texto. 0,75 puntos, por la correcta identificación y formulación de las 
ideas principales del texto.  
 
3. [3 PUNTOS] Relaciona el contenido del texto con la filosofía del autor, 

diferenciando claramente en la exposición al menos dos aspectos temáticos o líneas 

argumentales (1,5 puntos por cada uno). 
 

Tercera Pregunta (3 Puntos): 1,5 puntos por cada línea de argumentación relevante que 
conecte el contenido del texto con la filosofía del autor, contemplando la relación de 
forma expresa a través de una cita o alusión manifiesta. El desarrollo de las dos líneas de 
argumentación es suficiente para alcanzar la puntuación máxima. Si se incluye una 
conclusión adecuada o una valoración crítica pertinente se podrá completar la 
puntuación hasta un máximo total de tres puntos en esta pregunta, en caso de que en las 
líneas argumentales no se hubiera alcanzado la máxima puntuación adjudicable a cada 
una de ellas.  
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4. [1,5 PUNTOS] Relaciona la temática del texto con la filosofía, el contexto 

histórico-cultural, o ambos, de la época a la que pertenece el autor. 

 

Cuarta Pregunta (1,5 puntos): Ha de desarrollarse con claridad al menos una línea de 
argumentación relevante conectada con la temática del texto. El alumno/a podrá 
relacionar la temática del texto únicamente con el contexto histórico cultural, con una 
exposición global de la filosofía de la época del autor o con uno o varios autores de la 
misma. Cualquiera de las opciones que elija es válida para alcanzar la puntuación máxima 
si se hace con la suficiente precisión y claridad.  
 

5. [2 PUNTOS] Expón las relaciones de semejanza y/o diferencia del autor con otro 

autor o corriente filosófica de dos épocas distintas a la que pertenece el texto 

(distinguiendo tres épocas: Filosofía antigua y medieval, Filosofía moderna, Filosofía 

contemporánea). (1 punto por cada época). 

 

Quinta Pregunta (2 puntos): 1 punto por cada una de las relaciones de semejanza y/o 
diferencia que se establezcan entre el autor y otros autores o corrientes filosóficas de las 
épocas propuestas. Es igualmente válido establecer relaciones solo de semejanza, solo de 
diferencia, o de ambas. Asimismo, se pueden establecer dichas relaciones con uno o 
varios autores de cada época. Cualquier de las opciones que elija es válida para alcanzar 
la puntuación máxima si se hace con la suficiente precisión y claridad. 

 
  


