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

Asignatura: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA Tiempo máximo de la prueba: 1 h. 30 min. 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Criterios para la valoración 
l. Desarrollo del pensamiento analítico, demostrando la capacidad para identificar la idea principal de un 

texto, entre las varias que puedan enco.ntrarse en él, destacándola del resto del discurso contenido en el 
mismo. . . 

2. Desarrollo del pensamiento sintético, demostrando la capacidad de resumir en una o ·dos frases la idea 
general de un texto, encontrando un título o una expresión breve para expresar lo fundamental en un 
discurso racional. 

3. Desarrollo de la capacidad de relacionar lógicamente las ideas, exponiendo el modo como se derivan 
unas de otras en un texto y jerarquizándolas, si es el caso. 

4. Capacidad de transferir los aprendizajes adquiridos sobre un tema a otros contextos, de modo que 
relacione y compare el pensamiento de distintos autores de diferentes épocas sobre una misma idea o 
tema filosófico, comprendiendo las influencias que tienen las circunstancias históricas sobre las 
reflexiones concretas de los pensadores. 

Estructura de la prueba 
La prueba versará sobre un texto filosófico seleccionado de entre los textos escogidos en la Comisión de 
Coordinación de la materia, del que se pedirá al alumno: 

l. Analizar los términos snbrayados y explicar el sentido del texto. 
2. Desarrollar la teoría filosófica ... (propuesta por los responsables de Ja prueba en relación con un tema 

concreto del temario). 
3. Comentar las circunstancias históricas y sociopolíticas que condicionaron o influyeron en el pensamiento 

del autor. 
4. Explicar cómo ha sido tratado el tema filosófico especificado en la pregunta por otros dos autores 

distintos al autor del texto (se trata de realizar una síntesis o desarrollo del tema contrastándolo con las 
ideas elaboradas sobre el mismo por otros dos autores a lo largo de Ja historia del pensamiento). 

Puntuación de cada pregunta 
La puntuación máxima global de la prueba será de 10 puntos distribuidos de la siguiente manera: 

1 .- La primera cuestión se valorará con una puntuación máxima de 3 puntos. 
2.- La segunda cuestión se valorará con una puntuación máxima de 2 puntos. 
3.- La tercera cuestión se valorará con una puntuación máxima de 2 puntos. 
4.- La cuarta cuestión se valorará con una puntuación máxima de 3 puntos. 

Para la calificación del ejercicio se tendrán en cuenta los siguientes elementos: 
Calidad de la expresión: claridad, coherencia, madurez en la exposición de las ideas, propiedad en la 
utilización de los términos. 
Nivel técnico del razonamiento: utilización de términos filosóficos con propiedad, complejidad de las 
relaciones establecidas entre las ideas. 
Madurez y pertinencia en la justificación racional de las opiniones personales o juicios que establezca sobre 
los temas o autores tratados. 

Se podrá subir la nota hasta 1 punto en los exámenes que demuestren un dominio del lenguaje, la argumentación, la terminología específica y 
madurez en la composición, asi como una adecuada presentación y ortografía. Se acordará con el grupo de correctores de la prueba cualquier 
sugerencia que se haQa antes de corregir los ejercicios y que suponga una mejora en la evaluación objetiva y ecuánime del alumnado. 


