
https://losapuntesdefilosofia.com/

LEYENDO HISTORIA DE LA FILOSOFÍA en bachillerato (5B).1

___

PRIMER EXAMEN DEL CURSO - SOBRE PLATÓN - BASADO EN EL MODELO DE
EVAU2

PRIMERA PARTE (cada pregunta vale 0ʼ5) (ELEGIR SOLO CINCO PREGUNTAS: probablemente en el
examen de EVAU no se pueda elegir entre varias)

1. Indica cuál de estos filósofos no es “presocrático”.

a. Tales.
b. Pitágoras.
c. Averroes.

2. Los filósofos presocráticos se dividen en monistas y ________________ según cual sea su
concepción del origen del Cosmos.

3.  El método de Sócrates se compone de dos partes: la mayéutica y ___________.

4. ¿Cómo llama Platón al conocimiento del mundo sensible?

5. Platón consideraba que el alma estaba en el cuerpo como en una:

a. Habitación.
b. Academia.
c. Cárcel.

6. Platón consideraba que los gobernantes de la ciudad deben ser los:

a.  Generales.
b.  Representantes del pueblo.
c.  Filósofos.

7. Platón escribió la mayoría de sus obras en forma de ___________.

8. En el mito de la caverna de Platón, el sol que se ve al final representa la idea de ___________.

2 Examen confeccionado usando preguntas de varios años de los modelos de examen EVAU disponibles en la
web de la UCLM: https://www.uclm.es/perfiles/preuniversitario/acceso/evau/modelospropuestos

1 Texto de referencia: César Tejedor Campomanes, Historia de la filosofía en su marco cultural, Ediciones SM,
Madrid, 1993
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SEGUNDA PARTE (ELEGIR SOLO UN TEXTO: probablemente en el examen de EVAU no se pueda
elegir entre varios. Hasta ahora solo hemos estudiado hasta Platón, por lo que solo hay este texto)

1. Pues bien, querido Glaucón, debemos aplicar íntegra esta alegoría a lo que anteriormente ha sido
dicho, comparando la región que se manifiesta por medio de la vista con la morada-prisión, y la luz del
fuego que hay en ella con el poder del sol; compara, por otro lado, el ascenso y contemplación de las
cosas de arriba con el camino del alma hacia el ámbito inteligible, y no te equivocarás en cuanto a lo
que estoy esperando, y que es lo que deseas oír. Dios sabe si esto es realmente cierto; en todo caso, lo
que a mí me parece es que lo que dentro de lo cognoscible se ve al final, y con dificultad, es la idea del
Bien. Una vez percibida, ha de concluirse que es la causa de todas las cosas rectas y bellas, que en el
ámbito visible ha engendrado la luz y al señor de ésta, y que en el ámbito inteligible es señora y
productora de la verdad y de la inteligencia, y que es necesario tenerla en vista para poder obrar con
sabiduría tanto en lo privado como en lo público (Platón, La República, Libro VII, 517a-d, en
PLATÓN, Diálogos IV. La República, trad. De Conrado Eggers, Madrid, Gredos, 1986, p. 342).

Con respecto al texto: (1) sitúa al autor en su momento histórico (vale 0ʼ5), (2) indica las ideas
principales (vale 0ʼ5), (3) explícalas (vale 1) y (4) contesta razonadamente a la siguiente
pregunta: ¿crees que en la actualidad es necesario tener ante la vista un ideal político para poder
hacer una buena política? (vale 0ʼ5).

TERCERA PARTE (vale 2ʼ5) (ELEGIR SOLO UNA CUESTIÓN: probablemente en el examen no se
pueda elegir entre varias)

1. Expón la filosofía que Platón defendía en torno al conocimiento y la realidad.
2. Explica las teorías ética y política de Platón.
3. ¿Qué concepción acerca del conocimiento y la realidad defiende Platón?

CUARTA PARTE (vale 1) (ELEGIR SOLO UNA CUESTIÓN: probablemente en el examen de EVAU no
se pueda elegir entre varias)

1. Explica las tres partes del alma y las cuatro virtudes principales según Platón.
2. ¿Cuáles son las diferencias entre los dos tipos de realidad de los que habla Platón?

QUINTA PARTE (vale 1ʼ5) (ELEGIR SOLO UNA CUESTIÓN: probablemente en el examen de EVAU no
se pueda elegir entre varias)

1. Expón una visión panorámica de la filosofía antigua (solo hasta Platón, pues no hemos estudiado
Aristóteles todavía).
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ESTRUCTURA DE LA PRUEBA Y FORMULACIÓN DE LAS CUESTIONES3

Modelo normal (año 2019 y anteriores)

La prueba consta de dos opciones. El alumno debe optar por una de las dos opciones y responder a
todas las preguntas de la opción elegida.

1ª Parte
5 preguntas cortas: algunas semiabiertas y otras de opción múltiple que versaran sobre los tres
bloques de contenidos que no son transversales: (1) Historia antigua y medieval; (2) Historia moderna
y (3) Historia contemporánea.

2ª Parte
Un comentario de uno de los textos del apartado 5. Las cuestiones que se propondrán al alumno
serán: (1) el autor en su contexto, (2) señalar las ideas principales, (3) explicación de las ideas
principales y su relación con la filosofía del autor y (4) una pregunta de reflexión que conectará algo
del texto con la problemática vigente en nuestra sociedad.

3ª Parte
Consistirá en una pregunta larga de desarrollo. Los coordinadores priman para esta cuestión las
filosofías de Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes, Kant, Marx, Nietzsche y Ortega. Las líneas
de pensamiento de su filosofía adecuadas para esta pregunta son:

1. Platón
• Dos tipos de conocimiento y dos tipos de realidad
• Ética y política

2. Aristóteles
• Naturaleza, hilemorfismo y teleologismo
• Ética y política

3. Tomás de Aquino
• Razón y fe

4. Descartes
• Racionalismo y Método
• Duda metódica y Cogito ergo sum

5. Kant
• Teoría del conocimiento
• Ética

3 Información contenida en el documento “Historia de la filosofía” entregado a los profesores encargados de la
materia Historia de la filosofía en CLM durante el curso 2021-2022.
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6. Marx
• Alienación e ideología
• Materialismo histórico y comunismo

7. Nietzsche
• Crítica de la cultura occidental
• El superhombre, el eterno retorno y la voluntad de poder

8. Ortega y Gasset
· Pensamiento y vida

4ª Parte

Consiste en una pregunta corta de desarrollo que se contestará como máximo en ½ cara de un folio. La
pregunta versará sobre los autores y las líneas de pensamiento mencionadas en la parte anterior.
Valor: 1 punto.

5ª Parte

Versa sobre visiones panorámicas de las épocas de la filosofía. Esta pregunta sirve para valorar la
competencia del alumnado para manifestar una comprensión sistemática de la filosofía. Es
importante que los alumnos sepan presentar visiones panorámicas de diferentes épocas en filosofía
narrando el devenir de la filosofía sin hacer una mera yuxtaposición de autores, sino mediante una
exposición ordenada. Extensión: una cara de un folio. Valor: 1ʼ5 puntos.

Dada la imposibilidad de presentar en tan escaso tiempo y espacio una panorámica en la que
aparezcan todos los estándares de la Orden, las panorámicas tendrán que hablar como mínimo de los
siguientes autores:

1) La filosofía griega: sofistas, Sócrates, Platón y Aristóteles.

2) La filosofía medieval: Agustín, Tomás de Aquino y Ockham.

3) Filosofía moderna: Descartes, Hume y Kant.

4) Filosofía contemporánea: Marx, Nietzsche y Ortega
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN

1. La valoración se expresará cuantitativamente con calificación de 0 a 10 puntos. Los márgenes de
variación son de 0ʼ25 en 0ʼ25.

2. La primera parte exige respuestas inequívocas. Cada pregunta tendrá un valor de 0ʼ5 puntos, por lo
que el valor de esta parte será 2ʼ5.

3. En la segunda parte, el comentario de texto, el alumno en la primera cuestión que pregunta por el
autor en su contexto debe dar algunas indicaciones en dos o tres líneas; el valor de esta cuestión es
0,5. En la segunda cuestión debe simplemente seleccionar e indicar las ideas principales del texto; el
valor de esta cuestión es 0,5. En la tercera cuestión el alumno elegirá algunas de las ideas del texto y
las explicará poniéndolas en relación con otras ideas del autor, lo que deberá hacer en ½ cara de folio;
su valor es 1 punto). La cuarta cuestión será una pregunta de reflexión que conectará algo del texto
con la problemática vigente en nuestra sociedad: para sacar la máxima nota en esta cuestión no
bastan meras afirmaciones, sino que hay que fundamentarlas en razones; su valor es 0,5.

4. En la tercera parte de la prueba se pide del alumno la exposición ordenada de lo que se le pregunta
acerca de los filósofos del programa. Teniendo en cuenta la imposibilidad de tiempo y espacio para
exponer la totalidad de cualquiera de las cuestiones que se pueden preguntar, el alumno será juzgado
por lo que pone, no por lo que deja sin poner; lo importante es que aborde la pregunta exponiendo
ideas relevantes del autor. Su valor es 2ʼ5 puntos y la longitud requerida, de la cara de un folio
aproximadamente.

5. En la cuarta parte los criterios serán los mismos que en la tercera, pero la pregunta será sobre un
contenido más corto y su valor será 1. La longitud requerida será de ½ cara de folio.

6. La quinta parte pide que el alumno narre una visión panorámica de la filosofía del periodo que se le
indica. Es importante que haya una narración donde se vea cómo unos filósofos se enlazan con otros,
no ideas dispersas de autores disgregados. Los alumnos pueden tratar otros autores o corrientes
diferentes de la misma época. En este caso, por cada autor o corriente que explique el alumno (ya
sabemos que brevemente, dos o tres líneas), tendrá un 0ʼ25 adicional que se le sumará siempre que el
alumno no haya sacado 10 puntos en el examen (con un máximo de 4 autores o corrientes). Para ello,
el alumno tendrá que presentar una visión general del periodo, no un breve resumen de autores
sueltos. Vale 1ʼ5 puntos.
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