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EVALUACIÓN DE BACHILLERATO  
PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD (EBAU) 

FASE DE OPCIÓN 
CURSO  2021–2022 

MATERIA: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA (1) 

Convocatoria:  
 

 

Instrucciones:  DURACIÓN DE LA PRUEBA: 90 MINUTOS 
   EL ALUMNO O ALUMNA ELEGIRÁ UNO DE LOS DOS GRUPOS DE PREGUNTAS 

 

GRUPO A 
 

PLATÓN 
 

— Pues bien, el presente argumento indica que en el alma de cada uno hay el poder de aprender y el 
órgano para ello, y que, así como el ojo no puede volverse hacia la luz y dejar las tinieblas si no gira 
todo el cuerpo, del mismo modo hay que volverse desde lo que tiene génesis con toda el alma, hasta que 
llegue a ser capaz de soportar la contemplación de lo que es, y lo más luminoso de lo que es, que es lo 
que llamamos el Bien. ¿No es así? 
— Sí.  
— Por consiguiente, la educación sería el arte de volver este órgano del alma del modo más fácil y eficaz 
en que puede ser vuelto, mas no como si le infundiera la vista, puesto que ya la posee, sino, en caso de 
que se lo haya girado incorrectamente y no mire adonde debe, posibilitando la corrección. (República, 
Libro VII) 
 
CUESTIONES 
 

1) Explica el texto relacionándolo con su concepción del paso del mundo sensible al mundo inteligible (2 puntos). 
2) Explica el significado que tienen en Platón 3 de los siguientes términos: dialéctica, reminiscencia, opinión, 

Idea de Bien (escoger únicamente 3 términos. 3 puntos). 
3) Relaciona la filosofía de Platón con 3 de los siguientes autores: presocráticos; Sócrates; Aristóteles; Nietzsche 

(escoger únicamente 3 comparaciones. 3 puntos). 
4) Realiza una disertación sobre alguno de los temas planteados en las diferentes épocas (2 puntos). 

 

GRUPO B 
 

MARX 
 

El resultado general al que llegué y que una vez obtenido sirvió de hilo conductor a mis estudios, puede 
resumirse así: en la producción social de su vida los hombres establecen determinadas relaciones 
necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una fase 
determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de 
producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la 
superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. 
(Contribución a la crítica de la economía política) 
 
CUESTIONES 
 

1) Explica este texto relacionándolo con su concepción de la infraestructura y la superestructura (2 puntos). 
2) Explica el significado que tienen en Marx 3 de los siguientes términos: alienación, capital, plusvalía, trabajo 

(escoger únicamente 3 términos. 3 puntos). 
3) Relaciona la filosofía de Marx con 3 de los siguientes autores: Kant; Hegel; Feuerbach; Rosa Luxemburg 

(escoger únicamente 3 comparaciones. 3 puntos). 
4) Realiza una disertación sobre alguno de los temas planteados en las diferentes épocas (2 puntos). 
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN. HISTORIA DE LA FILOSOFÍA. EBAU 2022 
Aspectos generales  
   Teniendo en cuenta el estilo propio de la materia y su programación, se considera improcedente la 
elaboración de una “plantilla” cerrada para la calificación de la prueba, y se recomienda que los aspectos 
formativos de la asignatura sean valorados a lo largo de todo el ejercicio. 
   Por ello, se evaluará la riqueza léxica, el dominio y profundidad de los contenidos, el desarrollo adecuado 
de la argumentación, la capacidad crítica, la claridad y coherencia expositiva, evitando las contradicciones y 
la reiteración de ideas. 
   La  respuesta a cada una de las cuestiones se calificará del modo siguiente: 1ª cuestión: hasta 2 puntos; 2ª 
cuestión: hasta 3 puntos; 3ª cuestión: hasta 3 puntos.; 4ª cuestión: hasta 2 puntos. 
   La calificación final resultará de la suma de todas las calificaciones obtenidas.  En la corrección de los 
ejercicios se valorará: 
 

Cuestión 1ª: Explica el texto de un autor relacionándolo con un concepto determinado de su filosofía (2 
puntos). 

 
Que el alumnado demuestre haber comprendido el texto del autor presentado reconociendo y explicando los 
problemas, tesis o ideas fundamentales, no limitándose a enumerar ideas o definir términos, resumir o 
parafrasear el texto, sino siguiendo su estructura conceptual y argumentativa, mostrando una adecuada 
capacidad de asimilación de contenidos conceptuales y relacionándolo con el término presentado. 
 

Cuestión 2ª: Explica el significado que tienen en el autor los siguientes términos: 4 términos para escoger 
3 (3 puntos). 

 
Que el alumnado explique correctamente cómo entienden los autores tres de los cuatro términos y expresiones 
propuestos. Se calificará un punto por término. No es necesario que ofrezca una definición estricta de los 
mismos. 
 

Cuestión 3ª: Relaciona la filosofía del autor con otros propuestos: 4 relaciones para escoger 3 (3 puntos). 
 
Que el alumnado relacione correcta y razonadamente las ideas del filósofo con las de otros autores o doctrinas, 
sin limitarse a enumerarlas. Se evaluará la capacidad de comparar pertinentemente, bien estableciendo 
relaciones por afinidad o contraposición, bien exponiendo las opiniones del autor sobre otro u otros autores o 
de otro u otros autores sobre aquellos, bien dando cuenta de la influencia ejercida sobre él por pensadores que 
le precedieron o bien de la influencia que ha tenido este sobre filósofos posteriores a él. Se calificará un punto 
por relación solicitada. La redacción puede ser realizada separando cada una, o bien de modo global, siempre 
que se incluya en esa redacción global la respuesta a todas las relaciones solicitadas.  
 

Cuestión 4ª: Realiza una disertación sobre alguno de los temas planteados en las diferentes épocas 
(2 puntos). 

Que el alumnado demuestre su madurez realizando una disertación o una lectura actualizadora de alguno o 
algunos de los contenidos de las diferentes épocas, a la luz de los problemas actuales, exponiendo su toma de 
partido ante las mismas, haciendo una valoración de esos contenidos, argumentada y apoyada en razones, y 
evitando limitarse a expresar reacciones emotivas o simples aseveraciones dogmáticas ante el mismo. Se 
evaluará que dicha disertación incluya la introducción, planteamiento de lo que se trate, desarrollo 
argumentativo y síntesis o conclusiones. 

 


