
Prueba de Acceso a la Universidad de Extremadura 
Curso 2013-14 

Asignatura: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

Opción A (Platón) 

Primera pregunta 

Tiempo máximo de la prueba: 1 h. 30 min. 

Se calificará con un máximo de 3 puntos con este desglose: hasta 1 punto en total por el análisis de los términos 
y hasta 2 puntos la explicación del sentido del texto, sin perjuicio de que el corrector valore positivamente, de 
modo global, que el alumno integre el análisis de los términos en la explicación del sentido del texto. No se 
valorará la mera paráfrasis. Asimismo, aunque el alumno debe referir los contenidos mínimos relacionados con 
el texto, se valorará positivamente un juicio personal argumentado. 
Sentido del texto: 
La paideia y Ja fonnación de los filósofos-reyes (fases y disciplinas). El retorno a Ja caverna (dialéctica descendente). 
Metáfora vigilia-sueño, luz-tiniebla. Erótica del poder y corrupción de los regímenes políticos (crítica a los sofistas y a la 
de1nocracia ateniense). Aristocracia intelectual: los filósofos asumen el poder no por apetencia, sino por iinperativo tnoral. 
Términos: 
educado: paideia, proceso integral (físico, intelechlal y moral). Educa el Estado de forma selectiva (productores, guardianes, 
gobernantes). Ascensión gradual hasta la Idea de Bien. 
Estado: La polis. Correlación alma-Estado; división social del trabajo; la Justicia (Dike) como armonía social. Tecnocracia, 
totalitarismo (sociedad cerrada), comunismo, eugenesia. 
sombras: mito de la caverna, mundo sensible, devenir, imperfección, dóxa (eikasía). 

Segunda pregunta 
Se calificará con un máximo de 2 puntos si se responde al nivel de desarrollo del tema que ofrecen un manual 
actualizado de Historia de la Filosofia de bachillerato o materiales didácticos electrónicos de profesores de 
Filosofia de bachillerato, primando la precisión en la respuesta y el uso apropiado de la terminología filosófica. 
Como indicador de calidad puede servir que el alumno haga referencia a estos temas: 
Dialéctica: noésis, conocimiento puro y directo (no hipotético) de las Ideas y su relación (sy1nploke); verdadera Filosofía; 
dialéctica ascendente y descendente. Filosofía dialógica. 
Anamnesis: transmigración órfico-pitagórica; aprender:::::recordar; alezéía, mayéutica, innatismo; el conocimiento sensible 
despierta el recuerdo. 
Eros: vía no racional de ascenso a lo inteligible; de la belleza mimética y participada de las cosas sensibles hasta contemplar 
la Belleza en sí. 
Referencias a los diálogos República, Banquete, Menón, Fedón, Fedro ... 

Tercera pregunta 
Se calificará con un máximo de 2 puntos. El alumno debe hacer referencia a estas circunstancias: 
- Aparición del movimiento sofistico y relativización de los valores tradicionales. 
- Crisis de la democracia ateniense. Pérdida de la hegemonía de Atenas. 
- Treinta tiranos. Muerte de Sócrates durante la restauración de la democracia. 
- Reacción ultraconservadora de Platón que le Jleva a proponer un modelo propio de Estado. 

Cuarta pregunta 
Se calificará con un máximo de 3 puntos. Se exige capacidad de síntesis y un dominio diacrónico de la materia. 
El alumno debe desarrollar sucintamente, al nivel que permite la presencia de esta cuestión en el desarrollo de 
los contenidos mínimos, cómo han abordado el tema del gobierno (o el Estado) otros dos autores, a su elección. 
No se pide una relación de esos autores con Platón. 
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Prueba de Acceso a la Universidad de Extremadura 
Curso 2013-14 

Asignatura: HISTORIA DE LA FILOSOFiA 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

Opción B (Horkheimer) 

Primera pregunta 

Tiempo máximo de la prueba: 1 h. 30 min. 

Se calificará con un máximo de 3 puntos con este desglose: hasta 1 punto en total por el análisis de los términos 
y hasta 2 puntos la explicación del sentido del texto, sin perjuicio de que el corrector valore positivamente, de 
modo global, que el alumno integre el análisis de los términos en la explicación del sentido del texto. No se 
valorará la mera paráfrasis. Asimismo, aunque el alumno debe referir los contenidos mínimos relacionados con 
el texto, se valorará positivamente un juicio personal argumentado. 
Sentido del texto: 
Fracaso del proyecto ilustrado; inversión medios-fines, sujeto-objeto; razón instrumental; totalitarismos; principios políticos, 
económicos y culturales de dominación en la sociedad de consumo de masas. Sociedad satisfecha (Welfarstate) como 
sociedad esclavizada (acrítica). Orden totalitario y caos terrorista. Autonomía individual vs. omnipresencia del Estado. 
Términos: 
administrado totalitariamente: modelos de administración totalitaria: stalinismo, fascismo, nazismo y el neocapitalismo de 
la sociedad tecnológica de consumo de masas. 
naturaleza: explotación no sostenible de Ja naturaleza y desarrollo acrítico de la tecnología; positivismo y destrucción de la 
naturaleza bajo la retórica de ganancia, utilidad y progreso. 
humanidad: hombre unidimensional. Tener/Ser. Una antropología crítica que emancipe al ser humano del Estado y el 
Mercado. Responsabilidad de la Filosofia ante el sufrimiento. 

Segunda pregnnta 
Se calificará con un máximo de 2 puntos si se responde al nivel de desarrollo de este tema que ofrecen un 
manual actualizado de Historia de la Filosofia de bachillerato o materiales didácticos en formato electrónico de 
profesores de Filosofia de bachillerato, primando la precisión en la respuesta y el uso apropiado de la 
terminología filosófica. 
Como indicador de calidad puede servir que el alumno haga referencia a estos temas: 

Reacción ante la unilateralidad hegemónica de la racionalidad teleológica. 
El conocimiento no es simple reproducción conceptual de datos objetivos de la realidad, sino construcción social de esa 
misma realidad. 
Teoría tradicional (sociología burguesa, positivismo): legitimación del orden establecido. 
Revisión crítica del marxismo. Interdisciplinariedad. 
Teoría crítica: emancipatoria. Marcuse (psicoanálisis). Habermas (sociología científica). 

Tercera pregunta 
Se calificará con un máximo de 2 puntos. El alumno debe hacer referencia a estas circunstancias: 
- La Primera Guerra Mundial y la República de Weimar. 
- Los totalitaris1nos: stalinismo, fascismo, nazismo. 
- La cuestión judía. El exilio de la Escuela de Frankfurt. 
- Crítica del Estado del bienestar. Movimientos sociopolíticos de los años 60. La Guerra Fría. 

Cuarta preg1111ta 
Se calificará con un máximo de 3 puntos. Se exige capacidad de sintesis y un dominio diacrónico de la materia. 
El alumno debe desarrollar sucintamente, al nivel que permite la presencia de esta cuestión en el desarrollo de 
los contenidos minimos, cómo han abordado el tema Hombre y Sociedad otros dos autores, a su elección, 
excluidos los de la Escuela de Frankfurt. 


