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PAU HISToRIA DE LA Filosofía 2020 –

ESTRUCTURA ADAPTADA A CAUSA DE LA COVID-19

MODELO AÑOS ANTERIORES

MODELO ADAPTADO covid-19

5 preguntas

3 ejercicios

Dos opciones a escoger (A o B)

Dos opciones a escoger (A o B)

Les 5 preguntas van en bloque: haces las 5
de la opción A o las 5 de la opción B.

Los 3 ejercicios NO van en bloque: se puede
escoger entre las dos opciones para cada ejercicio.
Ejercicio 1: opción A o B En estas opciones NO se dará
Ejercicio 2: opción A o B ninguna de estas combinaciones de
Ejercicio 3: opción A o B autores:
KANT – MILL
KANT – NIETZSCHE
MILL - NIETZSCHE

PREGUNTAS

EJERCICIOS

PREGUNTA I

EJERCICIO 1 (6 puntos)

Ideas del texto (2 puntos)

Incluye 3 preguntas relacionadas con el texto.

PREGUNTA 2
Dos definiciones del texto (1 punto)

−

PREGUNTA 3

−

−

Pregunta (i): ideas del texto (2 puntos)
Pregunta (ii): dos definiciones del texto (1 punto)
Pregunta (iii): explicar frase del texto (3 puntos)

Explicar frase del texto (3 puntos)

EJERCICIO 2 (2 puntos)

PREGUNTA 4

Hacer una comparación (2 puntos)

Hacer una comparación (2 puntos)
(El concepto a comparar sale de los textos de
selectividad pero no necesariamente aparece en los
textos del examen).

(El concepto a comparar sale de los textos de selectividad
pero no necesariamente aparece en los textos del examen).

PREGUNTA 5

Argumentar tu opinión sobre una afirmación (2 puntos)
(La afirmación estará relacionada con las temáticas que
trata el autor en las lecturas de selectividad pero no tiene
porqué estar relacionada con la tesis que se discute en el
texto del ejercicio).

Argumentar tu opinión sobre una afirmación (2
puntos) (La afirmación estará relacionada con las
temáticas que trata el autor en las lecturas de
selectividad pero no tiene perqué estar relacionada con
la tesis que se discute en el texto del ejercicio).

EJERCICIO 3 (2 puntos)

Mismos autores
Grupo A: Platón -

Grupo B: Descartes, Locke, Hume, Kant

-

Grupo C: Mill, Nietzsche

Mismos criterios de evaluación
http://universitats.gencat.cat/ca/pau/que_heu_saber/materies_estruc/hist_filosofia/

http://www.selectividadfilosofia.com/2998-2/
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