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MATRIZ DE ESPECIFICACIONES DE LA ASIGNATURA DE HIST ORIA DE LA FILOSOFÍA 

BLOQUES DE CONTENIDO PORCENTAJE ASIGNADO 

AL BLOQUE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Contenidos 

transversales. 
25% 

Comprende el sentido global de los textos más relevantes de los autores estudiados, reconociendo 

el orden lógico de la argumentación y siendo capaz de transferir los conocimientos a otros autores o 

problemas reconociendo los planteamientos que se defienden. 

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. 

Argumenta la explicación de las ideas presentes en el texto, relacionándolas con la filosofía del autor 

y los contenidos estudiados. 

Argumenta sus propias opiniones con claridad y coherencia. 

Utiliza el diálogo racional en la defensa de sus opiniones, valorando positivamente la diversidad de 

ideas y a la vez, apoyándose en los aspectos comunes. 

Sintetiza correctamente la filosofía de cada autor, mediante resúmenes de sus contenidos 

fundamentales, clasificándolos en los núcleos temáticos que atraviesan la historia de la filosofía: 

realidad, conocimiento, ser humano, ética y política. 

Elabora listas de vocabulario de conceptos útiles p ara la comprensión de la filosofía del autor, 

comprendiendo su significado y aplicándolos con rig or . 

Realiza redacciones o disertaciones que impliquen un esfuerzo creativo y una valoración personal 

de los problemas filosóficos planteados en la Historia de la Filosofía. 
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Bloque 2. La Filosofía en la Grecia 

Antigua. Bloque 3. La Filosofía 

Medieval. 

25% 

Explica con claridad las teorías fundamentales de la filosofía de Platón, analizando la relación entre 

realidad y conocimiento, la concepción dualista del ser humano y la dimensión antropológica y 

política de la virtud. 

Utiliza conceptos de Platón, como Idea, mundo sensi ble, mundo inteligible, Bie, razón doxa, 

episteme, universal, absoluto, dualismo, reminiscen cia, transmigración, mímesis, methexis, 

virtud y justicia, entre otros, aplicándolos con ri gor . 

Distingue las respuestas de la corriente presocrática en relación al origen del Cosmos, los conceptos 

fundamentales de la dialéctica de Sócrates y el relativismo moral de los sofistas, identificando los 

problemas de la Filosofía Antigua y relacionándolas con las soluciones aportadas por Platón. 

Utiliza con rigor conceptos del marco del pensamien to de Aristóteles, como sustancia, 

ciencia, metafísica, material, forma, potencia, act o, causa, efecto, teleología, lugar natural, 

inducción, deducción, abstracción, alma, monismo, f elicidad y virtud, entre otros . 

Explica con claridad las teorías fundamentales de la filosofía de Aristóteles, examinando su 

concepción de la metafísica y la física, el conocimiento, la ética eudemonística y la política, 

comparándolas con las teorías de Platón. 

Describe las respuestas de las doctrinas éticas helenísticas e identifica algunas de los grandes logros 

de la ciencia alejandrina. 

Define conceptos de Tomás de Aquino, como razón, fe , verdad, Dios, esencia, existencia, 

creación, inmortalidad, Ley Natural, Ley positiva y  precepto, entre otros, con rigor . 

Explica con claridad las teorías fundamentales de la filosofía de Tomás de Aquino, distinguiendo la 

relación entre fe y razón, las vías de demostración de la existencia de Dios y la Ley Moral, 

comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua. 
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Discrimina las respuestas del agustinismo, la filosofía árabe y judía y el nominalismo, identificando 

los problemas de la Filosofía Medieval y relacionándolas con las soluciones aportadas por Tomás 

de Aquino. 

Bloque 4. La Filosofía en la 

modernidad y la ilustración. 
25% 

Explica las ideas ético-políticas fundamentales de Nicolás Maquiavelo, y compara con los sistemas 

ético-políticos anteriores. 

Identifica conceptos de Descartes como, razón, cert eza, método, duda, hipótesis, cogito, idea, 

substancia y subjetivismo entre otros, aplicándolos  con rigor . 

Explica con claridad las teorías fundamentales de la filosofía de Descartes, analizando el método y 

la relación entre conocimiento y realidad a partir del cogito y el dualismo en el ser humano, 

comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua y Medieval. 

Utiliza conceptos de Hume, como escepticismo, críti ca, experiencia, percepción, inmanencia, 

asociación, impresiones, ideas, hábito, contradicci ón, causa, creencia, sentimiento, mérito, 

utilidad, felicidad, contrato social, libertad y de ber, entre otros, usándolos con rigor . 

Explica con claridad las teorías fundamentales de la filosofía de Hume, distinguiendo los principios y 

elementos del conocimiento, respecto a la verdad, la crítica a la causalidad y a la sustancia y el 

emotivismo moral, comparándolas con las teorías de la Filosofía Antigua, Medieval y el racionalismo 

moderno. 

Explica las ideas centrales del liberalismo político de Locke, identificando los problemas de la 

Filosofía Moderna y relacionándolas con las soluciones aportadas por Hume. 

Comprende los ideales que impulsaron los ilustrados franceses explica el sentido y trascendencia 

del pensamiento de Rousseau, su crítica social, la crítica a la civilización, el estado de la naturaleza, 

la defensa del contrato social y la voluntad general. 
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Aplica conceptos de Kant,  como sensib ilidad, entendimiento, razón, crítica, trascendental , 

ciencia, innato, juicio, a priori, a posteriori, fa cultad, intuición, categoría, ilusión 

trascendental, ideal, ley, fenómeno, noúmeno, volun tad, deber, imperativo, categórico, 

autonomía, postulado, libertad, dignidad, persona, paz y pacto, entre otros, utilizándolos con 

rigor . 

Explica con claridad las teorías fundamentales de la filosofía de Kant, analizando las facultades y 

límites del conocimiento, la Ley Moral y la paz perpetua, comparándolas con las teorías de la 

Filosofía Antigua, Medieval y Moderna. 

Bloque 5. La Filosofía 

contemporánea. 
25% 

Aplica conceptos de Marx, como dialéctica, material ismo histórico, praxis, alienación, 

infraestructura, superestructura, fuerzas productiv as, medios de producción, luchas de 

clases, trabajo, plusvalía y humanismo, entre otros , utilizándolos con rigor . 

Explica con claridad las teorías fundamentales de la filosofía de Marx, examinando el materialismo 

histórico, la crítica al idealismo, a la alienación, a la ideología y su visión humanista del individuo. 

Define conceptos de Nietzsche, como crítica, traged ia, intuición, metáfora, convención, 

perspectiva, genealogía, transvaloración, nihilismo , superhombre, voluntad de poder y eterno 

retorno, entre otros, aplicándolos con rigor . 

Explica con claridad las teorías fundamentales de la filosofía de Nietzsche, considerando la crítica a 

la metafísica, la moral, la ciencia, la verdad como metáfora y la afirmación del superhombre como 

resultado de la inversión de valores y la voluntad de poder, comparándolas con las teorías de la 

Filosofía Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea. 

Utiliza conceptos aplicándolos con rigor como objet ivismo, ciencia, europeización, filosofía, 

mundo, circunstancia, perspectiva, razón vital, Rac iovitalismo, vida, categoría, libertad, idea, 

creencia, historia, generación, hombre-masa y hombr e selecto, entre otros . 
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Explica con claridad las teorías fundamentales de la filosofía y del análisis social de Ortega y Gasset, 

relacionándolas con posturas filosóficas como el realismo, el racionalismo, el vitalismo o el 

existencialismo, entre otras. 

Explica con claridad las teorías de la filosofía de Habermas, distinguiendo los intereses del 

conocimiento y la acción comunicativa y las teorías fundamentales de la postmodernidad, analizando 

la deconstrucción de la modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la comunicación. 

 

NÚMERO DE PREGUNTAS: 4 

Abiertas Semiabiertas De opción múltiple 

3 1 0 

 


