
FILOSOFÍA II 
 

Las grandes líneas del modelo de examen que os proponemos y que trataremos en las reuniones de la próxima 
semana son: 

-          Hacer un examen que no sea difícil para un alumno que va a conocer el modelo de examen a mitad de 
curso 
-          Tiene que tener preguntas semiabiertas según la ley y puede haber preguntas de opción múltiple. 
-          Tiene que tener comentario de texto según la ley 
-          Tienen que entrar todos los bloques según la ley (os enviamos un “corta y pega” de los aspectos más 
importantes de la ley”) 
-          Hemos elegido 8 autores (tenemos que enviar 8 ejemplares de exámenes) que sean la base del examen: 
Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes, Kant, Marx, Nietzsche y Ortega. 
-          Además de una primera parte del examen con preguntas semiabiertas y de opción múltiple (2’5 puntos) 
 (os enviamos en fichero adjunto unos modelos de este tipo de preguntas) y de una segunda parte de 
comentario de texto (2’5 puntos) (sólo los textos de los 8 autores elegidos: os enviamos un archivo con los 8 
textos), habrá una pregunta larga de desarrollo (2’5) (os enviamos las líneas que entran de cada uno de los 8 
autores), una pregunta corta de desarrollo (1 punto) (os enviamos ejemplos de este tipo de pregunta) y una 
panorámica de una de las cuatro épocas de la historia de la filosofía (1’5) (os enviamos un archivo de los 
autores que tienen que entrar en cada panorámica, hemos hecho una selección). Como veis, hemos querido 
dar continuidad para que el examen se parezca al de años anteriores. 
-          Estos 8 autores son los únicos que aparecerán en el comentario de texto, en la pregunta de desarrollo 
larga y en la pregunta de desarrollo corto. También son los fundamentales para la pregunta de la 
panorámica (aunque en este caso no son los únicos) y aparecerán también en las preguntas semiabiertas y 
de opción múltiple. Peso de estos ocho autores = ~ 8’5 puntos. 
-          Como mediante la primera parte del modelo que os proponemos, que tiene preguntas semiabiertas y 
de opción múltiple, en la que entrarán preguntas de todas las épocas, ya se cubre el mandato legal de que 
entren todos los bloques, en el resto de las preguntas entrarán en cada opción sólo 2 de los siguientes tres 
bloques: 

1.            Filosofía antigua y medieval 
2.            Filosofía moderna 
3.            Filosofía contemporánea 
  
Creemos que todo esto se puede ver más claro en un ejemplar de examen posible que os enviamos también. 

 
 


