
CIRCULAR INFORMATIVA DE LA PRUEBA ABAU 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

La presente Prueba ABAU (Historia de la Filosofía) tendrá lugar en este curso 2022/2023 con 
idéntica estructura y especificaciones a las del curso anterior. A tales efectos, proporcionamos en la web un 
MODELO de Prueba en el que se puede ver la estructura del examen. 
 

ESTRUCTURA DEL EXAMEN 
1. El examen constará de 4 PREGUNTAS y sólo se debe responder a 1 de ellas (optatividad 1 de 4). Es decir, el 

alumno/a únicamente debe de responder a 1 Pregunta eligiendo cualquiera de las 4 que se le propongan. 
Observación: Esta estructura contempla implícitamente la “clásica opcionalidad” de la Prueba (véase que las 
Preguntas 1 y 3 se corresponden con la op. A y las Preguntas 2 y 4 se corresponden con la op. B). 

2. Cada PREGUNTA del examen se compone de dos partes: 

A) Comentario de Texto. Se trata de un fragmento ilustrativo acompañado del correspondiente 
estándar de aprendizaje (siempre extraído de la antología de Textos que figura en la web de la CIUG). 
La calificación máxima será de 6 ptos: 3 para el comentario y 3 para el estándar correspondiente (60 % de 
la Prueba). 

 
B) Tema a desarrollar. Se trata de un estándar de aprendizaje (extraído de la serie de Contenidos 

dispuestos para la Prueba). Se ofrecen tres estándares para elegir uno. La calificación máxima de esta 
segunda parte será de 4 ptos. (40 % de la Prueba). 

 

ESPECIFICACIONES 
Para CADA PREGUNTA del examen (en cumplimiento de las directrices que regulan la adaptación) rigen las 
siguientes especificaciones: 

1. ‐ Comentario de Texto. El Texto de CADA PREGUNTA podrá pertenecer tanto al Bloque de Filosofía Clásica‐ 
Medieval como al Bloque de Filosofía Moderna‐Ilustrada. (Observación: No se excluye, por tanto, entre las 
diferentes Preguntas, una coincidencia del autor y/o de la época del Texto, tal y como figura en el “Modelo de 
examen”). 
2. ‐ Tema a desarrollar. En CADA PREGUNTA se proponen tres Temas (estándar de aprendizaje) para elegir uno 
de ellos. Los Temas propuestos en cada Pregunta: 
a) Los tres temas no podrán coincidir con el Bloque Histórico del Texto de la Pregunta. 
b) Los tres temas pertenecerán, por tanto, a los dos Bloques Históricos restantes, siendo uno de ellos del 

Bloque de Filosofía Contemporánea.  


