
CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS  

CURSO 2016-2017 

MATERIA : HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

NIVEL: 2º DE BACHILLERATO 

FECHA:  13 de Mayo de 2017

HORA:11 a 12:30 hrs 

DURACIÓN:1 hora y 30 minutos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Criterio de evaluación
1. Realizar proyectos cooperativos de investigación basados en el análisis de los
fragmentos de textos más relevantes de la historia de la filosofía, en los que aplica
adecuadamente las herramientas y los procedimientos del trabajo intelectual al
aprendizaje  de  la  filosofía,  y  exponerlos  mediante  presentaciones  en  soporte
informático  y  audiovisual  para  explicitar  los  conocimientos  adquiridos,
relacionándolos con otros autores o problemas sobre las temáticas estudiadas en la
unidad.  Argumentar,  de  forma  oral  y  escrita,  sus  propias  opiniones  sobre  los
problemas fundamentales de la filosofía, con la intención de utilizarlas de manera
razonada en debates con otras posiciones diferentes.
Con  este  criterio  se  pretende  evaluar  que  el  alumnado  analiza  y  comprende,
investigando y seleccionando información en internet procedente de fuentes solventes,
el  sentido  global  de  los  textos,  reconociendo  los  planteamientos  e  ideas  que  se
defienden
mediante la elaboración de resúmenes de sus contenidos fundamentales (la realidad, el
conocimiento, el ser humano, la ética y la política), así como la estructura del texto, el
orden lógico, su explicación, etc., trabajando listas de vocabulario de conceptos e
ideas relevantes, esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas, etc. También se
quiere constatar si identifica la conclusión, relacionando esas ideas con la filosofía del
autor y los contenidos estudiados para exponerlo al aula-clase mediante la utilización
de las herramientas informáticas y de la web 2.0, como  wikis,  blogs, redes sociales,
procesadores  de  textos,  diapositivas,  etc.  Por  último,  se  trata  de  verificar  si,  como
resultado del proceso, argumenta con claridad y coherencia, tanto oralmente como por
escrito, sus propias opiniones y las defiende en debates, valorando la diversidad de ideas
a la vez que se apoya en los aspectos comunes.
Criterio de evaluación
2. Realizar presentaciones creativas orientadas a comprender y explicar el origen
de la filosofía en Grecia desde la filosofía presocrática y el giro antropológico de
Sócrates y los sofistas hasta el idealismo de Platón, entendido como el primer gran
sistema filosófico,  estableciendo  relaciones  y  demostrando  que  se  han  utilizado
diversas fuentes de información de manera cooperativa. Analizar la relación entre
realidad y conocimiento,  la  concepción dualista del  ser humano y la dimensión
antropológica y política de la virtud, propuestas por Platón, mediante disertaciones
en  las  que  valora  su  influencia  en  el  desarrollo  de  las  ideas  y  los  cambios
socioculturales de la Grecia antigua, apreciando críticamente su discurso.
Con  este  criterio  se  pretende  comprobar  que  el  alumnado  distingue  las  respuestas
presocráticas  en  relación  con  el  origen  del  cosmos,  los  conceptos  de  la  dialéctica



socrática, el convencionalismo democrático y el relativismo moral de los sofistas.
También se persigue constatar que entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje
oral  como  en  el  escrito,  las  teorías  fundamentales  de  la  filosofía  de  Platón,
relacionándolas entre sí e identificando los problemas de la filosofía antigua. Para
ello, el alumnado ha de desarrollar de manera cooperativa presentaciones en las que
utiliza conceptos de Platón, como idea, mundo sensible, mundo inteligible, bien, razón,
doxa, episteme, universal, absoluto, dualismo, reminiscencia, transmigración,
mimesis, methexis, virtud y justicia, entre otros. Asimismo se trata de evaluar si elabora
con rigor disertaciones en las que analiza la relación entre realidad y conocimiento, la
concepción dualista del ser humano y la dimensión antropológica y política de la virtud,
poniendo de manifiesto el esfuerzo de la filosofía de Platón por contribuir al desarrollo
de las ideas y a los cambios sociales de la Grecia antigua, valorando el diálogo como
método  filosófico,  el  nacimiento  de  las  utopías  sociales,  el  sentido  del  gobernante-
filósofo o su defensa de la inclusión de las mujeres en la educación.
Criterio de evaluación 
3. Entender el sistema teleológico de Aristóteles, relacionándolo con el pensamiento
de Platón y la física de Demócrito, y valorar su influencia en el desarrollo de las
ideas y en los cambios socioculturales de la Grecia antigua. Realizar presentaciones
y  exposiciones  creativas  elaboradas  en  pequeños  grupos  usando  las  TIC.
Relacionar  las  distintas  escuelas  éticas  surgidas  durante  el  helenismo  como  el
epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo, y expresar por escrito su papel en el
contexto  socio-histórico  y cultural  de la  época,  señalando la repercusión de  los
grandes  científicos  helenísticos  y  la  gran  importancia  para  Occidente  de  la
biblioteca de Alejandría.
Este  criterio  trata  de  constatar  que  el  alumnado  conoce  y  comprende  las  teorías
fundamentales de la filosofía de Aristóteles a través de la lectura crítica de fragmentos
de textos breves y significativos, examinando su concepción de la metafísica y la física,
el  conocimiento,  la  ética  eudemonísta  y  la  política  comparándolas,  mediante
exposiciones, con las teorías de Platón y relacionándolas con las soluciones aportadas
por  la  física  de  Demócrito,  identificando  los  problemas  de  la  filosofía  antigua.
Igualmente se evaluará que utiliza con rigor conceptos aristotélicos, como sustancia,
ciencia,  metafísica,  materia,  forma,  potencia,  acto,  causa,  efecto,  teleología,  lugar
natural,  inducción,  deducción,  abstracción,  alma,  monismo,  felicidad  y  virtud  entre
otros,  elaborando  listas  de  vocabulario  de  conceptos  e  ideas  relevantes,  esquemas,
mapas conceptuales, etc.  Además, se trata de verificar si el alumnado estima y razona el
esfuerzo  de  la  filosofía  de  Aristóteles  por  contribuir  al  desarrollo  del  pensamiento
occidental  y  describe  las  respuestas  de  las  doctrinas  éticas  helenísticas  e  identifica
algunos de los grandes logros de la ciencia alejandrina mediante disertaciones orales
que presentará al grupo-clase. 
Criterio de evaluación 4.
 Explicar el  origen del  pensamiento cristiano y su encuentro con la filosofía,  a
través de las ideas fundamentales de Agustín de Hipona, apreciando su defensa de
la libertad,  la  verdad y el  conocimiento interior o la  historia,  y  presentarla  en
exposiciones creativas realizadas en pequeños grupos usando las TIC. Conocer la
síntesis de Tomás de Aquino, relacionarla con el agustinismo, la filosofía árabe y
judía y el nominalismo, y  evaluar críticamente su influencia en el desarrollo de las
ideas y los cambios socioculturales de la Edad Media, expresando por escrito de un
modo argumentado las aportaciones más importantes del pensamiento medieval.
Realizar, de forma colaborativa mediante las posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías,  un  glosario  de  términos  en  el  que  se  aprecie  que  se  explican  con
precisión. Conocer alguna de las teorías centrales del pensamiento de Guillermo de
Ockam para debatir acerca de su reflexión crítica que condujo a la separación



razón-fe, la independencia de la filosofía y el nuevo impulso para la ciencia
Este  criterio  trata  de  constatar  si  el  alumnado  elabora  exposiciones  de  modo
cooperativo,  utilizando  diversas  estrategias  de  tratamiento  de  la  información
(resúmenes,  esquemas,  mapas  conceptuales,  etc.),   para  explicar  el  encuentro  de  la
filosofía  y  la  religión  cristiana  en  sus  orígenes  a  través  de  las  tesis  centrales  del
pensamiento  de  Agustín  de  Hipona,  así  como la  filosofía  de  Tomás  de  Aquino  (la
relación entre fe y razón, las vías de demostración de la existencia de Dios y la ley
moral,  etc.)  mediante  el  manejo  de conceptos  escolásticos  como,  razón,  fe,  verdad,
Dios, esencia, existencia, creación, inmortalidad, ley natural, ley positiva y precepto,
etc., comparándolas con las teorías de la filosofía antigua. Asimismo se comprobará si
elabora por  escrito  una disertación sobre las  respuestas  del  agustinismo,  la  filosofía
árabe  y judía y el  nominalismo,  en la  que  identifique  los  problemas de  la  filosofía
medieval y los relacione con las soluciones aportadas por Tomás de Aquino, valorando
tanto su esfuerzo por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la
Edad Media como a la universalidad de la ley moral. Además, se trata de verificar si el
alumnado participa en debates sobre las tesis centrales del nominalismo de Guillermo
de Ockam y su importancia para la entrada en la modernidad.
 Criterio de evaluación 7. 
Identificar el criticismo de Kant y relacionarlo con el racionalismo, el empirismo y
el  contractualismo de  Rousseau   e  investigar  su  vigencia,  a  través  de  lecturas
comprensivas  y  reflexivas  de  textos  escritos  en  formato  digital  o  impreso
procedente  de  manuales  u  otras  obras  de  historia  de  la  filosofía.  Elaborar en
grupos  de  trabajo,  utilizando  la  biblioteca  escolar,  las  TIC,  etc.,  distintas
producciones (glosario de términos filosóficos, resúmenes, etc.) para reconocer y
explicar los conceptos kantianos: razón, crítica, trascendental, a priori, categoría,
etc., y compararlos con teorías filosóficas antiguas y medievales. Además, mediante
diálogos, tertulias, etc., valorar la influencia en el desarrollo de las ideas de la ley
moral y la paz perpetua en Kant, y su aplicación a la actualidad.
Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado identifica, a través de lecturas
comprensivas y reflexivas de textos escritos en formato digital o impreso procedente de
manuales u otras obras de historia de la filosofía, el criticismo de Kant y lo relaciona
con el racionalismo cartesiano, el empirismo de Hume y Locke y el contractualismo de
Rousseau, e investiga su vigencia. También se verificará si elabora en grupos de trabajo,
utilizando  la  biblioteca  escolar,  las  TIC,  etc.,  distintas  producciones  (glosario  de
términos  filosóficos,  esquemas,  pruebas  escritas,  comentarios,  resúmenes,  etc.)  para
reconocer  y  explicar  los  conceptos  kantianos:  razón,  crítica,  trascendental,  a  priori,
categoría, etc., y los compara con teorías filosóficas antiguas y medievales. Además, se
trata de comprobar si valora la influencia de la ley moral y la paz perpetua (la búsqueda
de la paz entre las naciones), la dignidad humana y la crítica del androcentrismo en Kant
en el  desarrollo  de las ideas,  los  cambios  socioculturales de la  Edad Moderna y su
aplicación a la actualidad, mediante diálogos, debates, foros, tertulias, etc.
Criterio de evaluación 8. 
Analizar y relacionar el materialismo histórico de Marx con el idealismo de Hegel
y con Feuerbach, haciendo uso de fuentes y textos de diferente naturaleza, con la
finalidad  de  valorar  la  influencia  de  Marx  en  el  desarrollo  de  las  ideas  y  los
cambios socioculturales de la Edad Contemporánea.
Se trata de evaluar si el alumnado, individualmente y en trabajo cooperativo, explica y
relaciona con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito y utilizando textos
filosóficos, literarios, periodísticos con fuentes digitales o audiovisuales, los problemas
de  la  filosofía  contemporánea  y  las  soluciones  aportadas  por  Marx.  Asimismo  se
comprobará que argumenta con rigor y emplea los conceptos fundamentales de Marx
(como dialéctica, materialismo histórico, praxis, infraestructura, superestructura, fuerzas



productivas,  medios  de  producción,  lucha  de  clases,  trabajo,  alienación,  plusvalía  y
humanismo, entre otros) y su crítica al idealismo, a la alienación y a la ideología, a
través  de  diferentes  situaciones  y  producciones  (infografías,  artículos  de  opinión,
exposiciones, audiovisuales, etc.). La finalidad de este criterio es asimismo constatar
que el alumnado valora el esfuerzo de la filosofía de Marx por contribuir al desarrollo
de  las  ideas  y  a  los  cambios  sociales  de  la  Edad  Contemporánea,  juzgando
positivamente  la  defensa  de  la  igualdad  social  y  aplicando  ideas  y  conceptos  para
analizar fenómenos sociales actuales como la globalización económica y política, los
cambios producidos en el concepto de trabajo, el sindicalismo, el ocio, etc.

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

 7.  Elabora  listas  de  vocabulario  de  conceptos,  comprendiendo  su  significado  y
aplicándolos  con  rigor,  organizándolos  en  esquemas  o  mapas  conceptuales,  tablas
cronológicas  y  otros  procedimientos  útiles  para  la  comprensión  de  la  filosofía  del
autor.
13. Utiliza conceptos de Platón, como idea, mundo sensible, mundo inteligible bien,
razón, doxa,  episteme, universal,  absoluto,  dualismo, reminiscencia, transmigración,
mimesis, methexis, virtud y justicia, entre otros, aplicándolos con rigor.
14. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las
teorías fundamentales de la filosofía de Platón, analizando la relación entre realidad y
conocimiento, la concepción dualista del ser humano y la dimensión antropológica y
política de la virtud.
15. Distingue las respuestas de la corriente presocrática en relación con el origen del
cosmos,  los  conceptos  fundamentales  de  la  dialéctica  de  Sócrates  y  el
convencionalismo democrático, y el relativismo moral de los sofistas, identificando los
problemas de la filosofía antigua y relacionando aquellas con las soluciones aportadas
por Platón.
16. Respeta el esfuerzo de la filosofía de Platón por contribuir al desarrollo de las ideas
y a  los  cambios  sociales  de la  Grecia  antigua,  valorando el  diálogo como método
filosófico, el nacimiento de las utopías sociales, el sentido del gobernante-filósofo o su
defensa de la inclusión de las mujeres en la educación.
17. Utiliza con rigor conceptos del marco del pensamiento de de Aristóteles, como
sustancia, ciencia, metafísica, materia, forma, potencia, acto, causa, efecto, teleología,
lugar  natural,  inducción, deducción,  abstracción,  alma, monismo, felicidad y virtud
entre otros, utilizándolos con rigor.
18. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las
teorías fundamentales de la filosofía de Aristóteles, examinando su concepción de la
metafísica  y  la  física,  el  conocimiento,  la  ética  eudemonística  y  la  política,
comparándolas con las teorías de Platón.
19. Describe las respuestas de la física de Demócrito, identificando los problemas de la
filosofía antigua y relacionándolas con las soluciones aportadas por Aristóteles.
20.  Estima  y  razona  el  esfuerzo  de  la  filosofía  de  Aristóteles  por  contribuir  al
desarrollo  del  pensamiento occidental,  valorando el  planteamiento científico  de  las
cuestiones.
21. Describe las respuestas de las doctrinas éticas helenísticas e identifica algunos de
los grandes logros de la ciencia alejandrina.
22. Explica el encuentro de la filosofía y la religión cristiana en sus orígenes a través
de las tesis centrales del pensamiento de Agustín de Hipona.
23. Define conceptos  de Tomás de Aquino, como razón,  fe,  verdad, Dios,  esencia,
existencia,  creación,  inmortalidad,  ley natural,  ley positiva  y precepto,  entre  otros,



aplicándolos con rigor.
24. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las
teorías fundamentales de la filosofía de Tomás de Aquino, distinguiendo la relación
entre fe y razón, las vías de demostración de la existencia de Dios y la ley moral,
comparándolas con las teorías de la filosofía antigua.
26. Valora el esfuerzo de la filosofía de Tomás de Aquino por contribuir al desarrollo
de las ideas y a los cambios sociales de la Edad Media, juzgando positivamente la
universalidad de la ley moral.
28.  Comprende  la  importancia  intelectual  del  giro  de  pensamiento  científico
experimentado en el Renacimiento y describe las respuestas de la filosofía humanista
sobre la naturaleza humana
30. Identifica conceptos de Descartes como razón, certeza, método, duda, hipótesis,
cogito, idea, sustancia y subjetivismo, entre otros, aplicándolos con rigor.
32.  Identifica  los  problemas  de  la  filosofía  moderna,  relacionándolos  con  las
soluciones
aportadas por Descartes.
33. Estima y razona el esfuerzo de la filosofía de Descartes por contribuir al desarrollo
de  las  ideas  y  a  los  cambios  socioculturales  de  la  Edad  Moderna,  valorando  la
universalidad de la razón cartesiana.
34. Utiliza conceptos de Hume como escepticismo, crítica, experiencia, percepción,
inmanencia,  asociación,  impresiones,  ideas,  hábito,  contradicción,  causa,  creencia,
sentimiento, mérito,  utilidad, felicidad, contrato social,  libertad y deber, entre otros,
usándolos con rigor.
38. Comprende los ideales que impulsaron los ilustrados franceses y explica el sentido
y  trascendencia  del  pensamiento  de  Rousseau,  su  crítica  social,  la  crítica  a  la
civilización, sus ideas sobre el estado de naturaleza, la defensa del contrato social y la
voluntad general.
39.  Aplica  conceptos  de  Kant,  como  sensibilidad,  entendimiento,  razón,  crítica
trascendental,  ciencia,  innato,  juicio,  a  priori,  a  posteriori,  facultad,  intuición,
categoría,  ilusión  trascendental,  idea,  ley,  fenómeno,  noúmeno,  voluntad,  deber,
imperativo, categórico, autonomía, postulado, libertad, dignidad, persona, paz y pacto,
entre otros, utilizándolos con rigor.
40. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las
teorías fundamentales de la filosofía de Kant, analizando las facultades y límites del
conocimiento,  la ley moral  y la  paz perpetua,  comparándolas con las teorías de la
filosofía antigua, medieval y moderna.
41. Describe la teoría política de Rousseau, identificando los problemas de la filosofía
moderna relacionándolos con las soluciones aportadas por Kant.
42. Respeta y razona el esfuerzo de la filosofía de Kant por contribuir al desarrollo de
las ideas y a los cambios socioculturales de la Edad Moderna, valorando la dignidad y
la búsqueda de la paz entre las naciones y criticando el androcentrismo de la razón.
43.  Identifica  conceptos  de  Marx  como  dialéctica,  materialismo  histórico,  praxis,
alienación,  infraestructura,  superestructura,  fuerzas  productivas,  medios  de
producción, lucha de clases, trabajo, plusvalía y humanismo, entre otros, utilizándolos
con rigor.
44. Conoce y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como en el escrito, las
teorías fundamentales de la filosofía de Marx, examinando en el materialismo histórico
la crítica al idealismo, a la alienación, a la ideología, así como su visión humanista del
individuo.
45. Identifica los problemas de la filosofía contemporánea,  relacionándolos con las
soluciones aportadas por Marx.
46. Valora el esfuerzo de la filosofía de Marx por contribuir al desarrollo de las ideas y



a los cambios sociales de la Edad Contemporánea, juzgando positivamente la defensa
de la igualdad social.

 
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 
La prueba constará de cuatro preguntas siguiendo el modelo PAU hasta ahora vigente y que se
mantendrá en primera convocatoria de la EBAU. Las preguntas seguirán el siguiente modelo:

Cuestión 1ª: Explica las ideas que aparecen en el texto (cada autor su fragmento correspondiente)
Cuestión 2ª: Explica el significado que tienen en el autor los términos o expresiones siguientes ( el
alumnado ha trabajado seis términos de cada autor, correspondiéndole tres en la prueba)
Cuestión 3ª: Relaciona las ideas del texto o la filosofía del autor con las de otro u otros autores. 
Cuestión 4ª: Expón razonadamente tu posición personal sobre las ideas que aparecen en el texto o
sobre el pensamiento del autor, valorando su actualidad. 

OTROS INSTRUMENTOS EVALUACIÓN  
 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN 
 
 Teniendo en cuenta el estilo propio de la materia y la programación de la misma, 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, a lo largo del mismo, 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. 
Cuestión 1ª:  Que el alumno/a demuestre haber comprendido el texto, reconociendo y explicando
los problemas, tesis o ideas fundamentales, no limitándose a enumerar ideas o definir términos,
resumir o parafrasear el texto, sino seguir su estructura conceptual y argumentativa, mostrando una
adecuada capacidad de asimilación de contenidos conceptuales. 
Cuestión 2ª: Que el alumno/a explique correctamente cómo entiende el autor del texto los términos
y expresiones propuestos. 
Cuestión 3ª:  Que el alumno/a relacione correcta y razonadamente las ideas del autor del texto con
las  de otro  u otros  autores,  sin  limitarse a  enumerarlas.  Se evaluará  la  capacidad de comparar
pertinentemente, bien estableciendo relaciones por afinidad o contraposición, bien exponiendo las
opiniones del autor del texto sobre otro u otros autores o de otro u otros autores sobre el propio
autor del texto, bien dando cuenta de la influencia ejercida sobre el autor por pensadores que le
precedieron o de la influencia que ha tenido el autor sobre filósofos posteriores a él. 
Cuestión 4ª: Que el alumno/a demuestre su madurez realizando una lectura actualizadora de las
ideas del autor a la luz de los problemas de nuestra época o exponiendo su toma de partido ante las
mismas, haciendo una valoración del pensamiento del autor argumentada y apoyada en razones, y
evitando  limitarse  a  expresar  reacciones  emotivas  o  simples  aseveraciones  dogmáticas  ante  el
mismo. 
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. 
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