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INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 

Después de leer atentamente todas las preguntas, deberá escoger una de las dos opciones propuestas y 
responder a las cuestiones de la opción elegida 
 
CALIFICACIÓN: Las tres preguntas de la Parte I  se valorarán sobre 2 puntos cada una; la Parte II se 
valorará sobre 4 puntos. 
 
TIEMPO: 90 minutos  

 

OPCIÓN A 

PARTE I (Puntuación máxima 6 puntos) 

Desarrolle tres de los 6 epígrafes siguientes: 

1. Platón: Teoría de las Ideas. Conocimiento y Política. 

2. San Agustín: Contra el escepticismo. 

3. Empirismo e ilustración: Hume. 

4. La Ilustración. Kant: ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? 

5. Marx y la crítica al capitalismo. 

6. La razón vital: Ortega. 

PARTE II (Puntuación máxima 4 puntos) 

Comente la lectura de su elección (“El Mito de la Caverna” de Platón, “Meditaciones Metafísicas” 
de Descartes, “¿Qué es Ilustración?” de Kant o “La doctrina del punto de vista” de Ortega y 
Gasset). Sitúe el texto en su contexto, y realice un breve resumen de sus ideas fundamentales. 

                                                                        

OPCIÓN B 

PARTE I (Puntuación máxima 6 puntos) 

Desarrolle tres de los 6 epígrafes siguientes: 

1. Sócrates: el tábano de la ciudad. 

2. Aristóteles: Naturaleza. Ética y Política. 

3. La filosofía helenística: Epicúreos, Estoicos y Escépticos. 

4. Santo Tomás de Aquino. Teología y política. 

5. La fundación del racionalismo: Descartes. 

6. Nietzsche y la crítica de la cultura europea. 

PARTE II (Puntuación máxima 4 puntos) 
 
Comente la lectura de su elección (“El Mito de la Caverna” de Platón, “Meditaciones 
Metafísicas” de Descartes, “¿Qué es Ilustración?” de Kant o “La doctrina del punto de vista” de 
Ortega y Gasset). Sitúe el texto en su contexto, y realice un breve resumen de sus ideas 
fundamentales.   



  
 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

 

 

 

La puntuación máxima será de 10 puntos, a distribuir entre: 

 

- Un máximo de dos 2 puntos por cada una de las tres cuestiones de la PARTE I. 

- Un máximo de 4 puntos en la Parte II,.  por el comentario,  a elección del estudiante,   

de una de las cuatro lecturas propuestas en el programa de la asignatura.  

 

En lo que concierne a las cuestiones de la Parte I, se valorará el nivel de comprensión de las 

ideas expuestas, la capacidad de síntesis, la coherencia, y la madurez y corrección en la 

expresión 

Las respuestas a las cuestiones de la Parte I deberán contener las líneas fundamentales del 

pensamiento del autor de que se trate en cada caso, atendiendo al epígrafe de la cuestión.  El 

nivel requerido se alcanza siempre que se contextualicen y expresen algunas de las ideas 

fundamentales con suficiente claridad. 

En lo que concierne a la PARTE II, eminentemente discursiva, se valorará especialmente la 

comprensión del tema de la lectura elegida por parte del  estudiante, así como su capacidad de 

expresar con rigor las ideas fundamentales del texto escogido. 

 

 

 

 

 

 

  




