UNIDAD 1. PREGUNTAS PARA EL EXAMEN
ENUNCIADO.
Estándares evaluados:
1.1. Utiliza conceptos de Platón, como Idea, mundo sensible, mundo inteligible, Bien, razón,
doxa, episteme, universal, absoluto, dualismo, reminiscencia, transmigración, mimesis,
methexis, virtud y justicia, entre otros, aplicándolos con rigor.
Estándares transversales:
1.2. Analiza las ideas del texto, identificando la conclusión y los conceptos e ideas relevantes,
reconociendo la estructura del texto y el orden lógico de sus ideas.
1.3. Argumenta la explicación de las ideas presentes en el texto, relacionándolas con la
filosofía del autor y los contenidos estudiados.
Preguntas que entrarán en el examen:
En el examen habrá que desarrollar las siguientes preguntas:
- Una exposición de los aspectos más importantes de la teoría de las ideas.
- La educación platónica.
- El conocimiento en Platón según la alegoría de la línea.
- Comentario de texto sobre un fragmento del mito de la caverna. En él se deberá resumir el
texto sus ideas fundamentales, relacionándolas con la filosofía de Platón.

Criterios de puntuación.
Cada estándar tendrá una calificación global de 4 puntos (que equivalen a un 10). La
calificación se determinará atendiendo a los siguientes criterios:
• Deja la pregunta en blanco: 0
• La respuesta no se ajusta al enunciado (aunque esté relacionada con el tema): 1
• La respuesta trata los aspectos de la pregunta de forma esquemática y escueta: 2
• La respuesta utiliza el vocabulario adecuado y es pertinente a lo que se pregunta, pero deja
algún aspecto incompleto: 3
• El trabajo es original y mantiene un nivel alto de rigor, detalles y explicaciones: 4
Recursos necesarios para realizar el examen.

Para la preparaciónde esta prueba puedes consultar los contenidos de los apuntes. También,
puedes utilizar los materiales que consideres oportunos (apuntes, enlaces de la página web,
libros de Historia de la Filosofía, etc.)

