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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

1. COMENTARIO DE TEXTO (4 puntos) 
(Extensión orientativa: una carilla y media de folio) 
 
Pregunta 1.1. (2 puntos): 
Se pretende evaluar la comprensión lectora de un texto filosófico, la capacidad de resumirlo y de enunciar 
su idea central. Se deberá evitar la reproducción textual de las frases del texto. El resumen contendrá, 
explicadas a la luz del texto – no de la teoría del autor- al menos TRES nociones relevantes de las 
contenidas en el texto. La puntuación será la siguiente: 
 

TEXTO 1: 
- Virtudes éticas: 0,5 puntos 
- Virtudes dianoéticas: 0,5 puntos 
- Costumbre: 0,5 puntos 
- La explicación, utilizando palabras propias, del sentido del texto a través de la totalidad del resumen 
(relación de las virtudes con la enseñanza y la costumbre): 0,5 puntos 
 
TEXTO 2: 
- Imperativo hipotético: 0,5 puntos 
- Imperativo categórico: 0,5 puntos 
- Acción necesaria: 0,5 puntos 
- La explicación, utilizando palabras propias, del sentido del texto a través de la totalidad del resumen 
(utilización del imperativo categórico como base para construir una ética formal): 0,5 puntos 
 
TEXTO 3: 
- Verdad: 0,5 puntos 
- Metáfora: 0,5 puntos 
- Ilusión: 0,5 puntos 
- La explicación, utilizando palabras propias, del sentido del texto a través de la totalidad del resumen 
(la verdad como producción social): 0,5 puntos 

 
Pregunta 1.2. (2 puntos) 
- Adecuada interpretación del sentido del fragmento subrayado: 1 punto 
- Breve explicación del fragmento explicando al menos DOS aspectos relacionados con el texto que 
respondan al pensamiento del autor: (1 punto). No se debe explicar la teoría entera del autor, sino DOS 
nociones que se encuentren relacionadas con el texto.  
Por ejemplo (se permiten otras relaciones posibles): 
 

TEXTO 1: 

 Ética: 0,5 puntos 

 Felicidad: 0,5 puntos 
 

TEXTO 2: 

 Ética material: 0,5 puntos 

 Ética formal: 0,5 puntos 
 

TEXTO 3: 

 Fuerza/poder: 0,5 puntos 

 Perspectivismo: 0,5 puntos 
 
2. DESARROLLO DE LA TEORÍA (3,5 puntos) 
(Extensión orientativa: dos carillas de folio) 
 
- Contextualización del autor (1 punto) 
- Desarrollo del tema: 

 Desarrollo lógico-sistemático de la doctrina. (2 puntos) 

 Correcta utilización terminológica. (0,5 puntos) 
 



 

 

3. PREGUNTA DE RELACIÓN DE CONCEPTOS (2,5 puntos)  
(Extensión orientativa: una carilla y media de folio) 
 
Pregunta 3.1 (2 puntos) 
 

 Explicar los conceptos de manera precisa y rigurosa. (1 punto)  
 
a) Definición de ambos mundos y relación entre ellos.  
b) Definir y relacionar ser en potencia y ser en acto en Aristóteles. 
c) Definir los conceptos res cogitans y res extensa en Descartes y relacionarlos. 
d) Definir y relacionar estado de naturaleza y bondad en Rousseau. 
e) Definición y vínculo entre nihilismo y superhombre en Nietzsche. 
f) Definir alienación y proletariado en Marx y explicar la relación. 

   

 Relación entre los conceptos dentro del contexto del pensamiento del autor. (1 punto) Relaciones 
posibles y orientativas (pueden existir otras a evaluar por el corrector): 

 
a) Dualismo epistemológico en Platón. 
b) El movimiento en Aristóteles. 
c) El problema del solipsismo. 
d) La propiedad como problema. 
e) La muerte de dios. 
f) La ideología en Marx. 

 
Pregunta 3.2 (0,5 puntos) 
 
Conexión correcta y creativa con otro u otros autores o temas, valorando especialmente la capacidad 
relacional y la creatividad. (0,5 puntos) 

 

 




