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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:

- Luz: 0,5 puntos. 

- Sombras: 0,5 puntos. 

- Realidad: 0,5 puntos. 

- La explicación, utilizando palabras propias, del sentido del texto a través de la totalidad del 

resumen (la caverna como metáfora de la relación con la realidad): 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: 

- División del trabajo: 0,5 puntos. 

- División clases: 0,5 puntos. 

- Explotación: 0,5 puntos. 

- La explicación, utilizando palabras propias, del sentido del texto a través de la totalidad del 

resumen (La crítica a las condiciones materiales que determinan la división de clases): 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: 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: 

o Ideas: 0,5 puntos.

o Mundo sensible: 0,5 puntos.

Texto 2: 

o Ética material: 0,5 puntos.

o Ética formal: 0,5 puntos.

Texto 3: 

o Alienación: 0,5 puntos.

o Revolución: 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:  

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

ii. 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):

1. Explicar los conceptos de manera precisa y rigurosa. (1 punto):

Pregunta a: Definición de las partes del alma y la ciudad ideal en Platón.

Pregunta b: Democracia, aristocracia y sus formas degeneradas.

Pregunta c: Definición de sustancia pensante y sustancia extensa, principales diferencias.

Pregunta d: Amor de sí y estado de la naturaleza en la antropología de Rousseau.

Pregunta e: Definir la contraposición entre la moral de esclavos y la moral de señores como

afirmación de la vida

Pregunta f: Definir las condiciones del diálogo en Habermas

Pregunta g: Diferencias entre el mal, radical y banal, en el análisis del totalitarismo de Arendt.

2. 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):

Pregunta a: Relaciones entre alma, cuerpo y formas políticas.

Pregunta b: Política y ciudadanía en Aristóteles.

Pregunta c: Dualismo cartesiano.

Pregunta d: Libertad y contrato social.

Pregunta e: Moral y superhombre.

Pregunta f: Razón y consenso.

Pregunta g: Política y banalidad.

Pregunta 3.2. (0,5 puntos): 

Conexión correcta y creativa con otro u otros autores, valorando especialmente la capacidad 

relacional y la creatividad. (0,5 puntos)  




