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ACTIVIDADES 

 

El salón literario - El cuadro 

Anicet Charles Lemonnier, Un soirée chez Madame Geoffrin, en 1755 - ¿Qué figuras relevantes 

aparecen? Se puede dejar que los alumnos investiguen y elijan, o solicitarles directamente la 

biografía (Vida, pensamiento, obras) de las más relevantes desde el punto de vista filosófico (se 

sugiere la de Marmontel [3], Rousseau [8], Voltaire [13], Diderot [22], Fontenelle [29], Montesquieu 

[34], Helvétius [42], D’Alembert [44], Mlle Lespinasse [46], Condillac [50], Buffon [53]). 
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La lucha por la libertad de expresión 

A. De la imprenta a la hoguera. Las siguientes obras fueron censuradas, prohibidas o 

condenadas a la hoguera, ¿qué aspectos de las mismas fueron polémicos y propiciaron su 

persecución? 

• 1734 - Cartas filosóficas de Voltaire 

• 1742 - Mahoma o El fanatismo de Voltaire 

• 1745 - Historia natural del Alma de La Mettrie 

• 1746 - Pensamientos filosóficos de Diderot 

• 1749 - Carta sobre los ciegos para uso de los que ven de Diderot 

• 1750/1751 - Del espíritu de las leyes de Montesquieu 

• 1752 - Enciclopedia VVAA 

• 1757 - La doncella de Orleans de Voltaire 

• 1759 - Del espíritu de Helvetius 

• 1759 - Enciclopedia VVAA 

• 1759 - Cándido de Voltaire 

• 1762 - Emilio de Rousseau 

• 1765/1766 – Diccionario filosófico de Voltaire 

• 1768 – Belisario de Marmontel 

• 1768 – El cristianismo desvelado de D’Holbach 

• 1771 – El sistema de la naturaleza de D’Holbach 

• 1781 – Las bodas de Fígaro de Beaumarchais 

 

 

B. Del salón a la Bastilla. Las siguientes figuras fueron encarceladas, ¿cuándo y por qué? 

• Diderot (Vincennes) 

• Voltaire (Bastilla) 

• Beaumarchais (Bastilla) 

• Marmontel (Bastilla) 

• Abate Morellet (Bastilla) 

• Le Breton (Bastilla) 

• Mirabeau (Vincennes) 

 

C. Del salón a la guillotina. Estos revolucionarios fueron luego víctimas de “El Terror”, ¿por 

qué? 

• Antoine de Lavoisier 

• Condorcet (fallecerá en su celda) 

• Madame de Roland 

• Olympe de Gouges 

• Marqués de Sade 

 

Salones en clase 

Se forman grupos, y cada uno de ellos será un salón histórico. En cada grupo se leerá un fragmento 

de una obra filosófica susceptible de haberse leído o discutido en dicho salón (o al menos de una 

obra de uno de sus invitados asiduos), y se hará una tertulia en torno a dicho fragmento. Los 

alumnos deberán tratar de llegar a una conclusión que plasmarán en un párrafo de entre cinco y 

diez líneas, que resuma los principales argumentos de su debate y que más adelante leerán al resto 

de la clase. 
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SALONES 

• Salón de Salón de la marquesa de Lambert (1710-1733) – Obra El espíritu de las leyes de 

Montesquieu – Temas: ¿Debe la escuela educar en valores? ¿Debe enseñarse religión en 

la escuela pública? ¿Debe la escuela adaptarse a los valores y creencias de los padres? 

¿Hay valores universales o es cuestión de costumbre? 

• Salón de Madame de Tencin (1733-1749) – Obra El espíritu de las leyes de Montesquieu – 

Tema: ¿Es mejor una monarquía parlamentaria o una república? 

• Salón de Madame du Deffand (1740-1780) – Obra: “Carta de Madame Du Deffand a Voltaire 

del 28 de diciembre de 1765” – Tema: ¿Es necesaria la divulgación de la ciencia y la 

filosofía? ¿Es importante la verdad para la vida en sociedad, o hay tantas verdades como 

personas? 

• Salón de Madame Geoffrin (1750-1777) – Obra: Discurso sobre el origen de la desigualdad 

entre los hombres, II Rousseau (1755) – ¿Debería existir la propiedad? 

• Salón del barón D’Holbach (1759-1788) – Obra: Sobre el hombre, II, 10 (Helvetius, 1773, 

póstumo) – ¿Existe el alma inmortal o la mente es una propiedad del cerebro? 

• Salón de Helvetius (1759-1771) – Obra: Enciclopedia. Artículo “Cristianismo” del Barón 

D’Holbach – ¿Es buena la religión para la sociedad? 

• Salón de Mademoiselle de Lespinasse (1764-1776) – Obra: Pensamientos filosóficos de 

Diderot (1746) – ¿Existe Dios? 

 

FRAGMENTOS (las traducciones son mías, los fragmentos pertenecen a diversas obras citadas en 

la bibliografía): 

1. Montesquieu – El espíritu de las leyes (en Charpentier, J. & M. 1987, p. 34): 

La mayor parte de los pueblos de la Antigüedad vivían con gobiernos que tenían la virtud por 

principio, y, cuando esta regía, se llevaban a cabo en estos pueblos cosas que ya no vemos hoy y que 

resultan extrañas a la pequeñez de nuestras almas. 

Su educación tenía otra ventaja sobre la nuestra, nunca era impugnada. Epaminondas, en su 

último año de vida, decía, escuchaba, veía, hacía las mismas cosas que a la edad a la que había 

comenzado a ser instruido. 

A día de hoy, recibimos tres educaciones diferentes o contrarias: la de nuestros padres, la de 

nuestros maestros, la del mundo. Lo que nos dicen en la última contradice todas las ideas de las 

primeras. Esto viene, en parte, del contraste que hay entre nosotros entre los compromisos de la religión 

y los del mundo: cosa que en la Antigüedad no conocían. 

 

2. Montesquieu - El espíritu de las leyes (en Charpentier, J. & M. 1987, p. 36): 

Hay en cada Estado tres tipos de poder: el poder legislativo, el poder ejecutivo de las cosas que 

dependen del derecho de gentes [rige las relaciones entre naciones], y el poder ejecutivo de las que 

dependen del derecho civil [rige las relaciones entre ciudadanos]. 

Por el primero, el príncipe o el magistrado hace leyes para un tiempo o para siempre, y corrige o 

deroga las que están hechas. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadas, 

organiza la seguridad, previene las invasiones. Por el tercero, castiga los delitos, o juzga las diferencias 

entre particulares. Llamaremos a este último el poder de juzgar, y al otro simplemente poder ejecutiva 

del estado. 

La libertad política en un ciudadano es esa tranquilidad de ánimo que proviene de la opinión que 

cada uno tiene de su seguridad. Y para que se posea esta libertad, es necesario que el gobierno sea 

tal que ningún ciudadano pueda temer a otro ciudadano. 

Cuando en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistratura, se reúnen el poder 

legislativo y el poder ejecutivo, no hay libertad, porque se puede temer que el propio monarca o el 

senado mismo hagan leyes tiránicas para ejecutarlas tiránicamente. 
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Tampoco hay libertad, si el poder de juzgar no se separa del poder legislativo y del ejecutivo. Si 

se uniera al poder legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, pues 

el juez sería legislador. Si se uniera al poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor. […] 

En la mayor parte de los reinos de Europa, el gobierno es moderado, porque el príncipe, que 

tiene los dos primeros poderes, deja a sus súbditos el ejercicio del tercero. En Turquía, donde los tres 

poderes están reunidos en la cabeza del sultán, reina un atroz despotismo. 

En las repúblicas de Italia, donde los tres poderes están reunidos, hay menos libertad que en las 

monarquías. 

 

3. Carta de Madame Du Deffand a Voltaire del 28 de diciembre de 1765 (en Du Deffand & 

Lescure 1865, Carta 192, p. 332): 

 
Pero, señor de Voltaire, amante declarado de la verdad, dígame de buena fe, ¿la ha encontrado? 

Usted combate y destruye todos los errores, ¿qué pone en su lugar? ¿Existe algo que sea real? ¿No 

es todo una ilusión? Fontenelle dijo: ‘Hay sonajeros para todas las edades’. […] Todos los discursos 

sobre cierta materia me parecen inútiles; el pueblo no los entiende en absoluto, la juventud no se 

preocupa por ellos lo más mínimo, las personas de espíritu no los necesitan, y, ¿cabe preocuparse de 

ilustrar a los necios? Que cada uno piense y viva a su manera, y dejemos que cada uno vea con sus 

propios anteojos. No presumamos nunca de instituir la tolerancia; los perseguidos la predicarán 

siempre, pero si cesaran de serlo, no la ejercerían. Cualquiera que sea la opinión tengan los hombres, 

querrán que todo el mundo se someta a ella. 

 

4. Rousseau – Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres (en Charpentier, 

J. & M. 1987, p. 264): 

El primero que, habiendo cercado un terreno, se aprestó a decir “Esto me pertenece”, y encontró 

a personas lo suficientemente simples como para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad 

civil. Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, cuántas miserias y horrores podría haber ahorrado al 

género humano aquel que, arrancando las estacas o rellenando el surco, hubiese gritado a sus 

semejantes: “¡Guardaos de escuchar a este impostor, estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de 

todos y que la tierra no pertenece a nadie!” Pero todo apunta a que en aquel momento las cosas habían 

llegado ya a un punto de no poder durar más tal y como estaban, ya que esta idea de propiedad, al 

depender de muchas ideas anteriores que no pudieron sino nacer de forma sucesiva, no se formó de 

repente en el espíritu humano: fue necesario realizar muchos progresos, consolidar la industria y la 

ciencia, transmitirlas y aumentarlas de una época a la siguiente, antes de llegar a este último término 

del estado de naturaleza. […] 

En tanto que los hombres se contentaron con sus cabañas rústicas, en tanto que se limitaron a 

coser su ropa de pieles con púas o espinas, a adornarse con plumas y conchas, a pintar su cuerpo de 

diversos colores, a perfeccionar o embellecer sus arcos y sus flechas, a tallar con piedras afiladas 

algunos botes de pescadores o algunos groseros instrumentos musicales; en una palabra, mientras 

que no se aplicaron más que obras que podía hacer uno solo, vivieron tan libres, sanos, buenos y 

felices como podían serlo por su naturaleza y siguieron disfrutando de un comercio independiente; pero 

en el instante mismo en que un hombre necesitó de la ayuda de otro, desde que alguno se dio cuenta 

de que era útil que uno solo acumulara provisiones para dos, la igualdad desapareció, se introdujo la 

propiedad, el trabajo se hizo necesario, y los vastos bosques se tornaron en campos risueños que hubo 

que regar con el sudor de los hombres, y en los que pronto se vio germinar y crecer con las cosechas 

la esclavitud y la miseria. 

 

5. Helvetius – Sobre el hombre (en Charpentier, J. & M. 1987, p. 245): 

Placer y dolor son y serán siempre el único principio de las acciones del hombre. […] 

Placer y dolor físico, he ahí los únicos y verdaderos resortes de todo gobierno. En propiedad no 

se ama la gloria, la riqueza, ni los honores, sino solo los placeres que la gloria, la riqueza y los honores 

representan. Y que digan lo que quieran, en tanto que se dé una gratificación al obrero para incitarlo a 

trabajar, habrá que convenir en el poder que tienen sobre nosotros los placeres de los sentidos. […] 
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He distinguido entre mente y alma. He demostrado que el alma no es más que nuestra facultad 

de sentir, que la mente es su efecto, que en el hombre todo es sensación, que la sensibilidad física es 

por consiguiente el principio de sus necesidades, de sus pasiones, de su sociabilidad, de sus ideas, de 

sus juicios, de sus voluntades, de sus acciones, y que, al fin, si todo es explicable por la sensibilidad 

física, es inútil admitir en nosotros otras facultades. 

El hombre es una máquina que, puesta en movimiento por la sensibilidad física, debe hacer todo 

lo que esta determine. Es la rueda que, movida por un torrente, mueve los pistones, y tras ellos las 

aguas destinadas a verterse en las cubetas preparadas para recibirlas. 

 

6. D’Holbach – “Cristianismo” (en Diderot & D’Alembert 1751-1772): 

Me dirá usted, tal vez, que el mejor remedio contra el fanatismo y la superstición, sería ceñirse a 

una religión que, prescribiendo al corazón una moral pura, no ordenara al espíritu una creencia ciega 

en dogmas que no comprende, los velos misteriosos que los envuelven no son aptos, me dice usted, 

más que para crear fanáticos y entusiastas. Pero razonar así, es conocer mal la naturaleza humana: 

es necesario para los hombres un culto revelado, es lo único que podría refrenarlos. La mayor parte de 

los hombres a los que solo guiara la razón, se esforzarían inútilmente por convencerse de dogmas cuya 

creencia es absolutamente esencial a la conservación de los Estados. […] ¿Qué han ganado los 

filósofos con sus discursos pomposos, con su estilo sublime, con sus razonamientos arreglados tan 

artificiosamente? Siempre que se han limitado a mostrar al hombre en sus discursos, sin hacer que 

interviniera la Divinidad, han encontrado la mente del pueblo cerrada a todas sus enseñanzas. No 

obraban así los legisladores, los fundadores del Estado, los fundadores de la religión: para arrastrar las 

mentes y plegarlas a sus designios políticos, ponían entre ellos y el pueblo al dios que les había hablado 

(…). […] Solo quiero insinuar con esto que no se consigue encender los espíritus, más que haciendo 

hablar al dios por el que uno se dice enviado (…). Pero no habla en absoluto por la voz del filósofo 

deísta: una religión solo puede por tanto ser útil a título de religión revelada. 

 

7. Diderot – Pensamientos filosóficos (en Diderot 1875): 

XII. Sí, lo mantengo, la superstición es más injuriosa para Dios que el ateísmo, “Preferiría, dice 
Plutarco, que se pensara que no existió Plutarco alguno, que el que se creyera que Plutarco es injusto, 
colérico, inconstante, celoso, vengativo o de cualquier manera que me sea odiosa.” 

 
XIII. Solo el deísta puede hacer frente al ateo. El supersticioso no tiene su fortaleza. Su dios no 

es más que un ser imaginario. […] 
 
XV. “Os digo que no hay dios alguno; que la creación es una quimera; que la eternidad del 

mundo no es más incómoda que la eternidad de una mente; que, porque no conciba cómo el 
movimiento haya podido engendrar este universo, que no obstante posee la virtud de conservar, es 
ridículo solventar dicha dificultad con la existencia de un ser que tampoco concibo; que si las maravillas 
que brillan en el orden físico sugieren cierta inteligencia, los desórdenes que reinan en el orden moral 
aniquilan toda Providencia. Os digo que, si todo es obra de un dios, todo debe ser lo mejor que sea 
posible, pues, si todo no es lo mejor que sea posible, en Dios hay impotencia o mala voluntad. Es por 
tanto lo mejor posible también que no esté iluminado sobre su existencia, y dicho esto, ¿qué me importa 
vuestra propia iluminación? Cuando habría tantas pruebas como falta de ellas de que todo mal es la 
fuente de un bien, que era bueno que un Britannicus, el mejor de los príncipes, falleciera, y que un 
Nerón, el más malvado de los hombres, reinara, ¿cómo podría probarse que era imposible llegar al 
mismo fin sin emplear los mismos medios? Permitir los vicios para destacar el brillo de las virtudes es 
una ventaja bien frívola para un inconveniente tan real.” He aquí, dice el ateo, lo que objeto, ¿qué 
contesta usted? […] 

 
XXXI. Aquello que jamás se ha puesto en duda, no ha sido probado en absoluto. Aquello que 

nunca se ha examinado sin prevención, no ha sido nunca bien examinado. El escepticismo es por tanto 
el primer paso hacia la verdad. Debe ser generalizado, ya que es su piedra de toque. Si, para asegurar 
la existencia de Dios, el filósofo comienza por dudar de ella, ¿existe alguna afirmación que pueda 
sustraerlo a dicha prueba? 
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El sueño de D’Alembert – Cuestiones para guiar la lectura 

• ¿Qué argumentos aparecen en la lectura del sueño de D’Alembert para explicar de qué 

forma una multiplicidad de elementos puede formar una unidad sustancial? 

• ¿Qué pretende demostrarse con el caso de la división del pólipo? 

• ¿De qué forma establece el sueño la continuidad en la naturaleza de lo simple a lo complejo? 

• ¿Qué pretende ilustrar la metáfora de la araña y su tela? 

• Explica dos de los casos médicos concretos que relata el doctor Bordeu y qué demuestran. 

• ¿Cómo se explica en la obra la persistencia del yo? 

• ¿Qué papel juega la memoria en la autoconciencia según el diálogo? 

• Resume las consideraciones morales que aparecen al final del diálogo. 

 

Disertación 

TEMA 

“La belleza no es una cualidad de las cosas en sí mismas: existe tan solo en la mente que las 

contempla; y cada mente percibe una belleza diferente.” 

(David Hume, La norma del gusto) 

 

METODOLOGÍA DE LA DISERTACIÓN FILOSÓFICA 

Una disertación es un ejercicio escrito en el que se le pide al estudiante que desarrolle un problema 

filosófico desde una perspectiva personal, pero de forma argumentada. Los argumentos empleados 

pueden provenir de diferentes filósofos de la historia de la filosofía o ser razonamientos propios, 

pueden ser experimentos mentales, analogías, partir de hechos o sacarse de ejemplos de la vida 

real, de obras literarias, cinematográficas... Por lo tanto, es un ensayo argumentativo (de dos 

páginas aproximadamente en una hora, entre tres y cuatro si se cuenta con más tiempo), en que se 

trata de responder a una pregunta que invita a la reflexión filosófica. El objetivo del estudiante es 

mostrar por qué la cuestión es problemática, y ofrecer una respuesta lo más satisfactoria posible 

(que sea el resultado de una argumentación sólida y de un relato completo de las diferentes 

dificultades que entraña la cuestión tratada). 

Introducción. La tarea principal dentro de la introducción es la problematización de la cuestión: 

hacer evidente el problema subyacente a la pregunta/cita de la que parte la disertación. 

Problematizar es pasar de una respuesta espontánea de la pregunta, a dejar patente las limitaciones 

de dicha solución. Consiste en señalar una dificultad, una contradicción, en esa respuesta instintiva, 

o al menos una tensión que justifique la necesidad de profundizar en el problema desde diferentes 

perspectivas. Por ejemplo: 

Pregunta  ¿Nos hace más libres la tecnología? 

 

Respuesta 

espontánea 

La tecnología sin duda aumenta nuestras posibilidades de 

acción y nos libera de ciertos límites. 

 

Obstáculo 

Pero la tecnología ejerce algo de poder sobre nosotros, 

haciéndonos dependientes de ella, tal vez incluso 

esclavizándonos. 
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Una vez resaltada la contradicción, la cuestión se reformula atendiendo a las nuevas dificultades 

planteadas, y se lleva a cabo una segunda tarea importante de la introducción: una definición 

provisional (porque el desarrollo consistirá, entre otras cosas, en comprobar lo acertado de dichas 

definiciones) de los conceptos principales presentes en el epígrafe. 

Por fin, la introducción termina anunciando el plan del desarrollo (especificando qué discutiremos, 

cómo, y a qué conclusión aspiramos a llegar). 

Desarrollo. El desarrollo consiste en una argumentación, es decir, en una reflexión ordenada y 

progresiva de carácter personal (tendremos que "hacer nuestras" las referencias que empleemos). 

Respeta el plan presentado en la introducción y se articula a través de transiciones (las diferentes 

ideas tienen que estar lógicamente conectadas y no meramente yuxtapuestas) ya que es una 

discusión personal y no una lista de ideas separadas en diferentes párrafos. Tiene que llevar a 

una conclusión. 

Una disertación no es una campaña electoral; su objetivo no es sumar votos a favor o en contra de 

algo, sino ahondar en un tema, reflexionar al respecto, incrementar nuestro conocimiento sobre la 

cuestión. Hay que evitar juicios rápidos y categóricos; es perfectamente posible profundizar 

explicando ideas contrarias a nuestras creencias sin traicionarlas. Los prejuicios son absolutamente 

contrarios a la filosofía; lo importante aquí no estar en lo cierto o no estarlo, sino poder dar 

argumentos y razones. Una disertación filosófica sirve para evaluar nuestra capacidad de ordenar 

correctamente nuestro pensamiento, y de medir la solidez de sus fundamentos; no para juzgar 

nuestras ideas. 

Conclusión. La conclusión resume en pocas líneas todo el discurso desarrollado anteriormente y 

trata de responder a la pregunta expuesta en el epígrafe (ni más ni menos). 

 

ESTRUCTURA DE LA DISERTACIÓN 

Introducción 

Problematización: 

- Propón una primera respuesta tras un análisis preliminar de la pregunta (se puede 
agregar un ejemplo). 

- Dibuja una contra-respuesta a ese primer análisis de la pregunta (se puede agregar un 
ejemplo). 

- Reformula la cuestión para mostrar claramente la tensión interna de la cuestión. 
 

Anuncio del plan del desarrollo: 

- Dibuja las etapas principales que cubrirás para tratar de resolver la pregunta, articúlalas, 
deja clara la progresión lógica que seguirás (no yuxtapongas sin más las distintas tesis). 

- Para cada etapa, esboza claramente la idea guía. 
 

Desarrollo 

Planes posibles (todos los planes tienen tres partes): 

- Tesis-antítesis-síntesis:  1) primera perspectiva, 2) segunda perspectiva que niega la 
anterior y 3) una tercera perspectiva que niega las dos perspectivas anteriores, pero 
surge a partir de ambas. Este plan es equilibrado, progresivo y completo, la síntesis 
explica la razón de la oposición entre las tesis anteriores y resuelve la dificultad señalada 
en la introducción (no es sólo una mezcla de las partes anteriores, es más parecido a 
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una síntesis química, de dos compuestos distintos surge un tercero, nuevo pero que 
integra los anteriores). 

- Dos tesis: 1) opinión espontánea (primera tesis), 2) crítica a dicha opinión (refutación de 
los argumentos de la primera tesis), 3) una versión mucho más sofisticada de la tesis. 

- Sólo una tesis:  1) tesis por razones X, 2) misma tesis pero por razones Y, 3) misma tesis 
pero por razones Z. La esencia es profundizar y desarrollar progresivamente las 
diferentes razones para defender una tesis (y eso siempre debería implicar una paulatina 
sofisticación de la idea inicial, entre otras cosas derribando obstáculos, esto es, 
superando contraargumentos). 
 

Conclusión 

 Recapitulación y respuesta a la pregunta 

 

ERRORES IMPORTANTES A EVITAR EN LA DISERTACIÓN 

→ Afirmaciones demasiado categóricas (se debe ser moderado en la forma, no necesariamente 
en el contenido). 

→ Clichés y frases hechas (salvo precisamente para tratarlos como opiniones dominantes). 

→ Excesivo subjetivismo (se debe evitar el uso de expresiones como "estoy totalmente de 
acuerdo...", "en mi opinión...", “he demostrado que…”, y en su lugar se debe emplear 
expresiones más impersonales "parece razonable defender...", "esto sugiere que...", "la creencia 
más justificada sería...") 

→ Un desarrollo unilateral. 

→ Conclusiones demasiado directas o irrelevantes por responder a una cuestión distinta de aquella 
por la que se pregunta (hay que evitar definiciones persuasivas, peticiones de principio e 
ignoratio elenchi). El error de tratar una cuestión distinta puede costar la nota completa de la 
disertación. 

→ Falacias en general (las más frecuentes en las disertaciones son los hombres de paja, los falsos 
dilemas y los sofismas patéticos). 

→ Abuso de preguntas retóricas (una pregunta no es un argumento, confiar en respuestas 
presumiblemente obvias es otra forma petición de principio) 

→ Una conclusión abierta (el objetivo del trabajo es cerrarla) o una conclusión relativista (“depende 
de la situación o la perspectiva" o "esta pregunta no tiene respuesta"). Esas conclusiones hacen 
de la discusión previa algo inútil (otra cosa es señalar que la cuestión sigue en parte abierta y 
que algunos aspectos necesitan de una consideración ulterior). 

 

PLANTILLA DE CORRECCIÓN DE LA DISERTACIÓN 

 

Introducción 

 

 

Mal 

 

Mediocre 

 

Suficiente 

 

Bien 

El alumno analiza la pregunta/cita/afirmación y elabora una 

definición preliminar y provisional de sus términos 

principales. (1) 

    

El alumno explica la pregunta conectando las distintas 

nociones que han sido analizadas para dejar claro lo que 

está en juego, e introduce las principales perspectivas 

enfrentadas y algunas de sus consecuencias. (1) 

    

El alumno presenta el desarrollo posterior y la explicación 

de la pregunta formando una hipótesis, indicando el hilo 

conductor de los argumentos de la discusión y 

comprometiéndose con una futura conclusión. (1) 
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Desarrollo 

 

    

El alumno es capaz de construir una reflexión propia que 

implica una solución personal y original al problema 

filosófico presente en la pregunta. (1) 

    

El estudiante entiende el problema y explora diferentes 

perspectivas filosóficas en forma de discusión crítica. (1) 
    

El alumno basa su opinión en ejemplos apropiados y 

argumentos justificados, válidos y variados, sin 

simplificaciones ni juicios categóricos o reduccionistas. (1) 

    

El alumno utiliza vocabulario filosófico técnico 

correctamente, demostrando comprender adecuadamente 

ciertos conceptos filosóficos. (1) 

    

El estudiante considera los argumentos en contra de su 

propia perspectiva y los refuta convenientemente (sin 

simplificar el punto de vista del oponente). (1) 

    

La composición del alumno es coherente, sigue un hilo 

argumental adecuado formando un todo consistente, y es 

rica desde el punto de vista de la sintaxis y la ortografía, 

pero también en términos de estilo. (1) 

    

 

Conclusión 

 

    

El alumno resume en pocas líneas toda la discusión 

desarrollada anteriormente y responde a la pregunta a partir 

de dicho desarrollo. (1) 

    

 

Calificación 

 

    


