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OPCIÓN A  

  

  

TEXTO  

  

       

«― Pasemos, pues ‒prosiguió‒, a lo tratado en el argumento anterior. La realidad en sí, de cuyo ser damos razón en 
nuestras preguntas y respuestas, ¿se presenta siempre del mismo modo y en idéntico estado, o cada vez de manera 
distinta? Lo igual en sí, lo bello en sí, cada una de las realidades en sí, el ser, ¿admite un cambio cualquiera? ¿O 
constantemente cada una de esas realidades que tiene en sí y con respecto a sí misma una única forma, siempre se 
presenta en idéntico modo y en idéntico estado, y nunca, en ningún momento y de ningún modo, admite cambio alguno?  

― Necesario es, Sócrates ‒respondió Cebes‒, que se presente en idéntico modo y en idéntico estado» (PLATÓN, Fedón).  

  

  

  
En este texto, Platón reflexiona sobre el problema de la realidad.  

  

  

  

  

Cuestiones:  

  

1. Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas.  

 Platón hace una distinción entre dos mundos: el mundo sensible y el mundo de las ideas. El mundo sensible o aparente, 

es el terrenal y material compuesto por los seres particulares y concretos, diversos, múltiples, imperfectos y corruptibles, 

que son sólo una copia de las ideas. Frente a él, está el mundo de las ideas o real, el mundo trascendente, el de las ideas 

que existen de forma independiente a sus realizaciones concretas. Las ideas son la esencia, la verdadera realidad de las 

cosas y son únicas, eternas, inmutables, perfectas e inteligibles. Así, el mundo real y verdadero es el mundo de las ideas 

y el mundo material y sensible es solo una copia. La relación entre ambos mundos se explica con la Teoría de la 

Participación: los seres concretos y materiales del mundo sensible sólo existen en tanto que participan en diversos grados 

de perfección en la idea con la que se corresponden y, por ello, son múltiples y diversos siendo unos mejores copias que 

otros de acuerdo a su mayor o menor grado de participación. Los seres sensibles no son más que la realización de las 

ideas en la materia imperfecta, como se afirma en el mito del Demiurgo al explicar el origen del mundo material. El 

mundo de las ideas es, por lo tanto, el mundo real y perfecto. En él, todas las ideas se relacionan y coordinan, están 

jerarquizadas y organizadas racionalmente. La jerarquía de las ideas va, de abajo a arriba, de las ideas menos generales 

(de las que participan menos ideas) a las más abstractas (de las que participan más ideas): ideas de los seres sensibles; 

ideas matemáticas; ideas éticas, estéticas y políticas; y, en la cúspide, la idea de Bien. La idea de Bien (de Perfección) es 

el fundamento ontológico ya que todas las ideas participan plenamente de la idea de Bien porque esta idea hace posible 

que las ideas existan y que sean perfectas y racionales. Igualmente, el Bien hará que los seres sensibles sean más o 

menos perfectos según el grado en que participen de su idea (cumpliendo así su finalidad: teleología). La idea de Bien es 

también el fundamento epistemológico de la realidad: las ideas no son conocidas plenamente (su racionalidad y 

perfección) hasta que no se conoce la idea de Bien. Al igual que existe una duplicidad en su metafísica, Platón 

distinguirá, tal y como señala en el mito de la caverna, dos modos fundamentales de conocer: la doxa (opinión), el falso 

conocimiento que proviene de la percepción sensible de los seres concretos o aparentes del mundo sensible; y la 

episteme (ciencia), el verdadero conocimiento de las ideas trascendentes e inteligibles, el conocimiento de la verdadera 

realidad de las cosas que pertenece al mundo de las ideas y que se obtiene a través de la razón. Según la Teoría de la 

Reminiscencia platónica, conocer es recordar las ideas que nuestra alma ya tenía pero ha olvidado: la verdad se recuerda, 

no se enseña. Esto es posible porque el alma racional, que es su esencia, preexistió en el mundo de las ideas. De allí cayó 

al mundo terrenal, mito del carro alado, y fue atrapada por el cuerpo olvidando su conocimiento. El filósofo usa para 
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ayudar a recordar a otros el método de la mayéutica: arte por el cual mediante preguntas se hace reflexionar 

racionalmente al interlocutor, obligándole a recordar las ideas que su alma ya conocía pero que ha olvidado. 

2. Exponga el problema del ser humano en un autor o corriente filosófica de la época medieval.  

Para Santo Tomás, el entendimiento, la capacidad racional, es la facultad más propia del alma humana, la cual es su 
esencia y el principio de vida. El hombre es para Aquino la unión sustancial del cuerpo (mortal) y del alma racional 
(subsistente, inmortal e incorruptible). El alma humana tiene tres facultades: vegetativa, que posibilita la alimentación 
y el desarrollo, propia de todos los seres vivos; sensitiva, posibilita las sensaciones dotadas por los sentidos, deseos y 
movimientos, propia de todos los animales; y la racional, que posibilita el pensamiento y es exclusiva de los seres 
humanos. 

  

3. Exponga el problema de la ética en un autor o corriente filosófica de la época moderna.  

 Descartes afirmará un dualismo según el cual alma (el cogito) y cuerpo (sustancia extensa) mantienen una lucha 

permanente siendo dos sustancias diferentes. La relación entre estas dos sustancias se da a través de la glándula pineal, 

haciendo posible al alma gobernar el cuerpo a través de dicha conexión. El ser humano es propiamente la sustancia 

pensante (el cogito), independiente de la sustancia extensa (que en este caso es su cuerpo físico). El cuerpo, como toda la 

realidad física, actúa como una máquina (tal y como defiende el Mecanicismo) y no puede comportarse de forma libre. 

Sin embargo, el alma (el cogito), que es inmortal, actúa de forma libre y debe gobernar a esa misma máquina. Con el 

desarrollo de la perfección del alma se consigue la felicidad. Descartes identifica el desarrollo de la perfección del alma 

con el desarrollo de la libertad. La libertad se consigue con el dominio y guía de los deseos y pasiones que surgen del 

cuerpo pues entonces es cuando el sujeto no se encuentra dominado por la sustancia extensa sino que gobierna en él su 

cogito siendo, por tanto, auténticamente libre. La libertad es así concebida como la realización por la voluntad de lo que 

propone el entendimiento como bueno y verdadero. Descartes no tendrá un sistema ético terminado sino que defenderá 

una moral provisional. Como resultado de la duda como método y mientras se construye una ética indudable y cierta, los 

seres humanos deberán actuar moralmente de forma moderada, de acuerdo a las costumbres y leyes de los distintos 

lugares. Así, con esta moderación el error no será nunca absoluto mientras se busca, de ahí que sea una moral 

provisional, esa ética cierta que producirá la Razón. 

4. Exponga el problema de la sociedad/política en un autor o corriente filosófica de la época contemporánea.  

Para Ortega y Gasset, la historia se puede analizar de acuerdo a las generaciones. En su Teoría de las generaciones, 
Ortega asume que en toda sociedad humana conviven distintas generaciones. Estas generaciones se cumplen en periodos 
de quince años y hay dos tipos fundamentales: las establecidas, las mayores que ya poseen el control social, y las 
emergentes, las nuevas. Cuando los presupuestos teóricos de ambas son compatibles, la sociedad se desarrolla sin 
sobresaltos; cuando, sin embargo, hay una ruptura entre una y otra, surge la crisis social. Además, según Ortega, en 
nuestra época se da una crisis concreta en la sociedad pues ha ocurrido un fenómeno especial: la rebelión de las masas. 

Para Ortega los hombres se dividen en hombre masa y en minoría selecta. No se trata de una división de acuerdo al 
puesto social que se ocupa sino de acuerdo a una forma de ser y actuar en la vida. El hombre masa es aquel que se 
encuentra satisfecho de sí mismo creyéndose completado moral e intelectualmente y actúa como el niño mimado que 
pretende que todo esté para él sin exigirse nada. Sin embargo, y frente a esto, la minoría selecta es aquel tipo de persona 
que se exige a sí mismo más que a los demás y vive su vida buscando alcanzar ese desarrollo máximo ateniéndose a 
deberes y al trabajo vital. El problema actual, piensa Ortega, es que el hombre masa gobierna la sociedad sin atender a 
la minoría selecta, imponiendo su capricho uniformador y poco respetuoso con la auténtica libertad individual y creando, 
por ello, una crisis social. 

 

Las respuestas de las preguntas de elección libre las podéis encontrar en el blog de la lechuza de minerva 

 

OPCIÓN B  

  

  

  

TEXTO  

  

«La diferencia decisiva radica en la diferente comprensión del papel asignado al proceso democrático. Según la 
concepción ‘liberal’, dicho proceso desempeña la tarea de programar al Estado en interés de la sociedad; el Estado, a 
su vez, se concibe como el aparato de la administración pública y la sociedad como el sistema de integración entre las 
personas privadas y su trabajo social, estructurado en términos de la economía de mercado. La política (en el sentido 
de la formación de la voluntad política de los ciudadanos) tendría ahí la función de amarrar e impulsar los intereses 
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sociales privados, frente a un aparato estatal especializado en el empleo administrativo del poder político para alcanzar 
fines colectivos.     

De acuerdo con la concepción ‘republicana’, la política no se agotaría en dicha función de mediación, sino que 
representaría más bien un factor constitutivo del proceso de socialización en su conjunto. La política se concibe como 
una forma de reflexión de un entramado de vida ético. Constituye el medio con el que los miembros de comunidades, 
en cierto sentido solidarias, asumen su recíproca dependencia y con el que en su calidad de ciudadanos prosiguen y 
configuran, con voluntad y conciencia, las relaciones de reconocimiento recíproco con las que se encuentran 
convirtiéndolas en una asociación de miembros libres e iguales» (J. HABERMAS, “Tres modelos normativos de 
democracia”).  

  

  

  

En este texto, J. Habermas reflexiona sobre las concepciones liberal y republicana de la democracia.   

  

  

  

  

  

Cuestiones:  

  

1. Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas.  

La democracia participativa se diferencia de los dos modelos teóricos habidos hasta la fecha: la democracia liberal y la 
republicana. La democracia liberal busca un estado que sea básicamente el garante de una sociedad entendida 
exclusivamente en términos individualistas y económicos y donde la política tiene la función de regular los posibles 
conflictos de intereses. En la visión republicana, la primacía la obtiene la sociedad civil que ha de conquistar en términos 
éticos al Estado y donde lo comunitario prevalece sobre lo individual. Habermas con su propuesta deliberativa busca 
superar y sintetizar ambas perspectivas. Por un lado, pretenderá la defensa del individuo y por otro la importancia de la 
sociedad como una comunidad de convivencia. Para conseguir esta democracia auténtica, se han de establecer criterios 

institucionales y legales que se presupone que todos los afectados admitirían tras un diálogo celebrado en condiciones 
de igualdad. Esta democracia participativa busca el consenso pragmático donde ningún afectado puede ser eliminado o 
coaccionado debiendo siempre respetarse los derechos humanos. La democracia participativa es así una apuesta por la 
implicación de los ciudadanos y los colectivos en la resolución de los conflictos. Asimismo, la política deliberativa 
apoya la institucionalización moderna de los discursos, pero no olvida la importancia de la esfera pública de la sociedad 
civil, donde se desarrollan también procesos discursivos que han de ser tenidos en cuenta. Por ello afirma que las 
deliberaciones se pueden realizar de manera formal ―asambleas, parlamentos, etc.―, o de manera informal, en las 
discusiones que se llevan a cabo en el seno de la sociedad civil, donde se puede valorar el estado real de la democracia. 

  

2. Exponga el problema del conocimiento en un autor o corriente filosófica de la época antigua.  

Platón hace una distinción entre dos mundos: el mundo sensible y el mundo de las ideas. El mundo sensible o aparente, 
es el terrenal y material compuesto por los seres particulares y concretos, diversos, múltiples, imperfectos y corruptibles, 
que son sólo una copia de las ideas. Frente a él, está el mundo de las ideas o real, el mundo trascendente, el de las ideas 
que existen de forma independiente a sus realizaciones concretas. Las ideas son la esencia, la verdadera realidad de las 
cosas y son únicas, eternas, inmutables, perfectas e inteligibles. Así, el mundo real y verdadero es el mundo de las ideas 
y el mundo material y sensible es solo una copia. La relación entre ambos mundos se explica con la Teoría de la 
Participación: los seres concretos y materiales del mundo sensible sólo existen en tanto que participan en diversos grados 
de perfección en la idea con la que se corresponden y, por ello, son múltiples y diversos siendo unos mejores copias que 

otros de acuerdo a su mayor o menor grado de participación. Los seres sensibles no son más que la realización de las 
ideas en la materia imperfecta, como se afirma en el mito del Demiurgo al explicar el origen del mundo material. El 
mundo de las ideas es, por lo tanto, el mundo real y perfecto. En él, todas las ideas se relacionan y coordinan, están 
jerarquizadas y organizadas racionalmente. La jerarquía de las ideas va, de abajo a arriba, de las ideas menos generales 
(de las que participan menos ideas) a las más abstractas (de las que participan más ideas): ideas de los seres sensibles; 
ideas matemáticas; ideas éticas, estéticas y políticas; y, en la cúspide, la idea de Bien. La idea de Bien (de Perfección) 
es el fundamento ontológico ya que todas las ideas participan plenamente de la idea de Bien porque esta idea hace 
posible que las ideas existan y que sean perfectas y racionales. Igualmente, el Bien hará que los seres sensibles sean 
más o menos perfectos según el grado en que participen de su idea (cumpliendo así su finalidad: teleología). La idea de 
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Bien es también el fundamento epistemológico de la realidad: las ideas no son conocidas plenamente (su racionalidad 
y perfección) hasta que no se conoce la idea de Bien. Al igual que existe una duplicidad en su metafísica, Platón 
distinguirá, tal y como señala en el mito de la caverna, dos modos fundamentales de conocer: la doxa (opinión), el falso 
conocimiento que proviene de la percepción sensible de los seres concretos o aparentes del mundo sensible; y la 
episteme (ciencia), el verdadero conocimiento de las ideas trascendentes e inteligibles, el conocimiento de la verdadera 

realidad de las cosas que pertenece al mundo de las ideas y que se obtiene a través de la razón. Según la Teoría de la 
Reminiscencia platónica, conocer es recordar las ideas que nuestra alma ya tenía pero ha olvidado: la verdad se recuerda, 
no se enseña. Esto es posible porque el alma racional, que es su esencia, preexistió en el mundo de las ideas. De allí 
cayó al mundo terrenal, mito del carro alado, y fue atrapada por el cuerpo olvidando su conocimiento. El filósofo usa 
para ayudar a recordar a otros el método de la mayéutica: arte por el cual mediante preguntas se hace reflexionar 
racionalmente al interlocutor, obligándole a recordar las ideas que su alma ya conocía pero que ha olvidado. 
www.lalechuzademinerva.es De esta forma surge el proceso dialéctico que sigue nuestra alma racional para conseguir 
el conocimiento de la idea de Bien, momento en que el conocimiento de las ideas es perfecto. La dialéctica pasa por 
cuatro grados del conocimiento, según el símil de la línea, hasta llegar al conocimiento verdadero. Comienza con la 
Doxa, que se divide a su vez en Imaginación (eikasia: percepción de los objetos sensibles) para pasar luego a la Creencia 
(pistis: teorías sobre el mundo sensible). A continuación, y ya en la Episteme, aparece la Razón Discursiva (dianoia: 

razonamiento de modelo matemático) y, como grado máximo, la Intelección (noesis: intuición intelectual y pura de las 
ideas). Al llegar a la intelección se completa la dialéctica y el conocimiento es total 

  

3. Exponga el problema del ser humano en un autor o corriente filosófica de la época moderna.  

Descartes afirmará un dualismo según el cual alma (el cogito) y cuerpo (sustancia extensa) mantienen una lucha 
permanente siendo dos sustancias diferentes. La relación entre estas dos sustancias se da a través de la glándula pineal, 
haciendo posible al alma gobernar el cuerpo a través de dicha conexión. El ser humano es propiamente la sustancia 

pensante (el cogito), independiente de la sustancia extensa (que en este caso es su cuerpo físico). El cuerpo, como toda 
la realidad física, actúa como una máquina (tal y como defiende el Mecanicismo) y no puede comportarse de forma 
libre. Sin embargo, el alma (el cogito), que es inmortal, actúa de forma libre y debe gobernar a esa misma máquina. Con 
el desarrollo de la perfección del alma se consigue la felicidad. Descartes identifica el desarrollo de la perfección del 
alma con el desarrollo de la libertad. La libertad se consigue con el dominio y guía de los deseos y pasiones que surgen 
del cuerpo pues entonces es cuando el sujeto no se encuentra dominado por la sustancia extensa sino que gobierna en él 
su cogito siendo, por tanto, auténticamente libre. La libertad es así concebida como la realización por la voluntad de lo 
que propone el entendimiento como bueno y verdadero. Descartes no tendrá un sistema ético terminado sino que 
defenderá una moral provisional. Como resultado de la duda como método y mientras se construye una ética indudable 
y cierta, los seres humanos deberán actuar moralmente de forma moderada, de acuerdo a las costumbres y leyes de los 
distintos lugares. Así, con esta moderación el error no será nunca absoluto mientras se busca, de ahí que sea una moral 

provisional, esa ética cierta que producirá la Razón. 

  

4. Exponga el problema de la ética en un autor o corriente filosófica de la época contemporánea.  

Habermas denunciará que en la actualidad domina el interés técnico, la “acción estratégica” en la que se utiliza el 

conocimiento para la predicción, dominio y control social buscando la utilización de los seres humanos como objetos. 
Frente a ella, Habermas opondrá una teoría ética y política que se fundamenta en la Teoría de la Acción 
Comunicativa. En la Teoría de la Acción Comunicativa toda acción humana y social debe basarse en la racionalidad 
comunicativa frente a la racionalidad instrumental o técnica. La racionalidad comunicativa considera que todo 
desarrollo de la razón tiene su origen en la comunicación entre los hombres: por un lado, en la capacidad de exponer 
más y mejor sus razones y argumentos; por otro, la de entender más y mejor las razones y argumentos de los otros. 
Así, la razón comunicativa se basa en el uso del lenguaje para buscar el entendimiento y el acuerdo intersubjetivo 
que nos permita establecer normas de actuación morales (ética) y sociales (derecho) partiendo del presupuesto de la 
igualdad y la libertad. Cuando esta interacción dialógica busca argumentaciones racionales con pretensiones de 
universalidad se denomina “discurso”. El grado máximo de racionalidad social será establecer un discurso acerca de 
los fines y los valores que deben guiar la acción humana. La ética del discurso de Habermas es una reelaboración de 

la ética formal de Kant donde se establece un nuevo imperativo ético no individual, como en Kant, sino que debe 
basarse en lo que todos los seres humanos de común acuerdo y mediante diálogo acepten como norma universal. La 
teoría consensual del bien, mantiene la aspiración a la universalidad pero no renuncia a la consideración de los 
diversos intereses de las personas implicadas en una situación. Se debe encontrar el consenso en una norma que todos 
los afectados podrían llegar a aceptar y preferir frente a otras, teniendo en cuenta sus intereses y manteniendo siempre 
la igualdad y la libertad. www.lalechuzademinerva.es Debido a este carácter comunitario y de consenso surge la 
necesidad de una política que sea deliberativa. Esta tiene como presupuesto la existencia de una comunidad de 
diálogo en la que todos, sin coacción y en igualdad de oportunidades puedan opinar para buscar un consenso racional 
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acerca de qué intereses pueden considerarse comunes. Por ello, a su vez, es necesario establecer las condiciones 
reales, tanto materiales como culturales, que permitan a las personas intervenir en el diálogo en condiciones de 
libertad e igualdad. La propuesta de Habermas es por lo tanto un proyecto, pues la libertad e igualdad de condiciones 
no se consigue nunca de forma perfecta, pero se convierten en el horizonte para construir una sociedad justa. La 
“comunidad ideal de diálogo” es una utopía que debe servir de modelo para establecer las normas de derecho legal 

de una democracia participativa. Pero, lo primero es ser conscientes de la distancia entre la comunidad ideal y la 
situación real. La situación real ha llevado a que la tecnificación, la burocratización y las reglas económicas se 
impongan sobre el individuo llevando a una “crisis de motivación” y a la pasividad en la participación social, el 
egoísmo y desafección de lo público. Esta pasividad termina generando un problema de legitimidad de la propia 
democracia donde gran parte de la población deja de participar en el voto. Por ello Habermas considera necesario 
generar un espacio público que fomente la vinculación de los individuos con la sociedad, creando normas 
consensuadas. Surge así un nuevo proyecto: la democracia participativa. La democracia participativa se diferencia 
de los dos modelos teóricos habidos hasta la fecha: la democracia liberal y la republicana. La democracia liberal 
busca un estado que sea básicamente el garante de una sociedad entendida exclusivamente en términos individualistas 
y económicos y donde la política tiene la función de regular los posibles conflictos de intereses. En la visión 
republicana, la primacía la obtiene la sociedad civil que ha de conquistar en términos éticos al Estado y donde lo 

comunitario prevalece sobre lo individual. Habermas con su propuesta deliberativa busca superar y sintetizar ambas 
perspectivas. Por un lado, pretenderá la defensa del individuo y por otro la importancia de la sociedad como una 
comunidad de convivencia. Para conseguir esta democracia auténtica, se han de establecer criterios institucionales y 
legales que se presupone que todos los afectados admitirían tras un diálogo celebrado en condiciones de igualdad. 
Esta democracia participativa busca el consenso pragmático donde ningún afectado puede ser eliminado o 
coaccionado debiendo siempre respetarse los derechos humanos. La democracia participativa es así una apuesta por 
la implicación de los ciudadanos y los colectivos en la resolución de los conflictos. Asimismo, la política deliberativa 
apoya la institucionalización moderna de los discursos, pero no olvida la importancia de la esfera pública de la 
sociedad civil, donde se desarrollan también procesos discursivos que han de ser tenidos en cuenta. Por ello afirma 
que las deliberaciones se pueden realizar de manera formal ―asambleas, parlamentos, etc.―, o de manera informal, 
en las discusiones que se llevan a cabo en el seno de la sociedad civil, donde se puede valorar el estado real de la 
democracia. 

Las respuestas de las preguntas de elección libre las podéis encontrar en el blog de la lechuza de minerva 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA  

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN  

  

  

OPCIÓN A  
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1º) En la respuesta a la primera pregunta se comprobará el grado en que el alumno es capaz de:  

a) identificar las ideas fundamentales del texto (hasta 1 punto).  

b) exponer la relación existente entre tales ideas (hasta 1 punto).  

c) utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos). Calificación: hasta 2,5 puntos.  

  

2º) Con la segunda pregunta se pretende comprobar la capacidad del alumno para:  

a) exponer el problema del ser humano en un autor que pertenezca a la época medieval (hasta 2 puntos). b) utilizar un 

vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos).                           Calificación: hasta 2,5 puntos.  

  

3º) Con la tercera pregunta se pretende comprobar la capacidad del alumno para:  

a) exponer el problema de la ética en un autor que pertenezca a la época moderna (hasta 2 puntos). b) utilizar un 

vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos).  

                                      Calificación: hasta 2,5 puntos.  

  

4º) Con la cuarta pregunta se pretende comprobar la capacidad del alumno para:  

a) exponer el problema de la sociedad/política en un autor que pertenezca a la época contemporánea (hasta 2 puntos).  

b) utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos).  

                                      Calificación: hasta 2,5 puntos.  

  

  

  

OPCIÓN B  

  

  

1º) En la respuesta a la primera pregunta se comprobará el grado en que el alumno es capaz de:  

a) identificar las ideas fundamentales del texto (hasta 1 punto).  

b) exponer la relación existente entre tales ideas (hasta 1 punto).  

c) utilizar un vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos). Calificación: hasta 2,5 puntos.  

  

2º) Con la segunda pregunta se pretende comprobar la capacidad del alumno para:  

a) exponer el problema del conocimiento en un autor que pertenezca a la época antigua (hasta 2 puntos). b) utilizar un 

vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos).  

                                     Calificación: hasta 2,5 puntos.  

  

3º) Con la tercera pregunta se pretende comprobar la capacidad del alumno para:  

a) exponer el problema del ser humano en un autor que pertenezca a la época moderna (hasta 2 puntos). b) utilizar un 

vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos).                         Calificación: hasta 2,5 puntos.  

  

4º) Con la cuarta pregunta se pretende comprobar la capacidad del alumno para:  

a) exponer el problema de la ética en un autor que pertenezca a la época contemporánea (hasta 2 puntos). b) utilizar un 

vocabulario preciso (hasta 0,5 puntos).           Calificación: hasta 2,5 puntos.  

  

  

  

https://goo.gl/31YDof

