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CRITERIOS DE CORRECCIÓN

1ª CUESTIÓN (Hasta 2 Puntos)
«Indica las ideas del texto y su estructura argumentativa o expositiva».
Se evalúa la capacidad de:
1. identificar las ideas o los argumentos principales del texto.
2. mostrar cómo se relacionan en la exposición o argumentación.
Valoración: cada criterio vale hasta 1 punto.

2ª CUESTIÓN (Hasta 2 Puntos)
«Indica los supuestos del texto y su relación con la filosofía del autor».
Se evalúa la capacidad de:
1. reconocer las tesis implícitas desde las que se construye el texto.
2. conectar la temática del texto con las ideas centrales de la filosofía del autor
implicadas en el mismo.
Valoración: cada criterio vale hasta 1 punto.
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3ª CUESTIÓN (Hasta 4 Puntos)
«Redacción sobre un tema de la filosofía del autor del texto».
Se evalúa que:
1. el contenido responda de manera rigurosa a la formulación del enunciado.
2. la exposición sea clara, ordenada y gramaticalmente correcta.
Valoración: el primer criterio se valorará hasta 3 puntos y el segundo hasta 1 punto.

4ª CUESTIÓN (Hasta 2 Puntos)
«Elaboración y respuesta de una cuestión filosófica».
Se evalúa la capacidad de:
1. exponer argumentos ajenos a favor y en contra de la cuestión propuesta.
2. argumentar la posición propia.

Valoración: el primer criterio se valorará hasta 1 punto y el segundo hasta 1 punto.

Propuesta de contenidos:
-

-

3 autores y 3 textos por curso.
El texto, la redacción y la cuestión filosófica corresponderán en cada caso a un autor diferente.
El alumnado podrá elegir entre dos opciones.
Los autores y los textos se cambiarán cada cinco años.
En el primer periodo de entrada en vigor, los autores serán tres de los actualmente vigentes.
Las cuestiones filosóficas (3 para cada autor y texto) serán establecidas en diálogo con el
profesorado.
El alumno ha de responder a una cuestión de las tres establecidas previamente para cada autor.
Las cuestiones han de ser respondidas de la siguiente manera: (a) exposición de argumentos a
favor de una opción, (b) exposición de argumentos de la opción alternativa, y (c) elaboración de
posición personal. Un ejemplo en relación a Platón, podría ser: "¿Los más sabios deben ser los
gobernantes?”
El modelo de examen, autores, campos temáticos, textos y cuestiones filosóficas serán públicos
en la página web del Dpto. de Filosofía de la UV.
El nuevo modelo entraría en vigor el curso 2020-21
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