
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
 

 

 

El examen de Historia de la Filosofía se ajusta a la distribución de estándares de aprendizaje en relación con cada 

pregunta y opción de acuerdo con la normativa vigente (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y Orden PCI/12/2019, de 14 

de enero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para 

el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de 

las calificaciones obtenidas en el curso 2018-2019). 

 

A la primera cuestión, correspondiente al Bloque 1 (Contenidos transversales) de la matriz de especificaciones, se le 

asigna un porcentaje del 25 %. Sus estándares de aprendizaje son los siguientes: 

 

- 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. 

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

problemas filosóficos planteados en la Historia de la Filosofía. 

 

A la segunda cuestión, correspondiente a los Bloques 2 y 3 (Filosofía en la Grecia Antigua y La Fiolosofía Medieval) 

de la matriz de especificaciones, se le asigna un porcentaje del 25 %. Sus estándares de aprendizaje son los 

siguientes: 

 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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.  

  

A la tercera cuestión, correspondiente al Bloque 4 (La Filosofía en la Modernidad y la Ilustración) de la matriz de 

especificaciones, se le asigna un porcentaje del 25 %. Sus estándares de aprendizaje son los siguientes: 

 

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

políticos anteriores. 



- 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. 

- 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. 

- 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.  

 

A la cuarta cuestión, correspondiente al Bloque 5 (La Filosofía Contemporánea) de la matriz de especificaciones, se 

le asigna un porcentaje del 25 %. Sus estándares de aprendizaje son los siguientes: 

 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE ELABORACIÓN DEL MODELO DE EXAMEN 
 

 

 

Enunciado de las cuestiones: 
Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas. 

Exponga el problema de… en un autor o corriente filosófica de la época antigua o medieval (solo se pondrá una 

época). 

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

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

 

Indicaciones: 
- El autor del texto de la opción de examen A será de distinta época que el autor del texto de la opción B. 

- Si el autor del texto de la cuestión 1 es medieval, en la cuestión 2 se preguntaría por un autor de época antigua, 

y viceversa. 

- En la segunda pregunta, el autor de la opción A pertenecerá a una época distinta de la del autor de la opción B. 

- Los temas por los que se pregunte en las cuestiones serán escogidos en cada caso de los cinco siguientes: 

Dios, conocimiento y/o realidad, ser humano, ética y/o moral, sociedad y/o política. 

- Ningún tema se puede repetir en la misma opción. 

- Al pie del texto de la primera cuestión figurará una frase que indicará sobre qué tema trata dicho texto. 

 

 

Respecto a los criterios generales y específicos de corrección se tendrá en cuenta lo siguiente: 
- La valoración de las preguntas será de dos puntos y medio en todos los casos. 



- Los alumnos deben tener en cuenta los criterios generales de corrección, y se recuerda la importancia de una 

escritura correcta y precisa, tal como se ha venido recogiendo en los criterios específicos de corrección. 

  

 
RELACIÓN DE TEXTOS 

 
 
 

Los textos de la primera cuestión serán seleccionados de entre los siguientes: 

 

1. PLATÓN, Fedón, 74a-83d.  

2. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, Libro II, 4-6; Libro X, 6-8.  

3. AGUSTÍN DE HIPONA, Del libre arbitrio, Libro II, 1-2. 

4. TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, Primera parte, cuestión 2, arts. 1-3. 

5. DESCARTES, Meditaciones metafísicas, Tercera Meditación.  

6. HUME, Investigación sobre el entendimiento humano, Sec. 7, parte 2.  

7. ROUSSEAU, Contrato social, libro I, caps. 6-7. 

8. KANT, Crítica de la razón pura, Introducción. 

9. MARX, La ideología alemana, Introducción, Apartado A, [1] Historia. 

10. NIETZSCHE, La gaya ciencia, Libro V, §§ 343-346. 

11. ORTEGA Y GASSET, El tema de nuestro tiempo, cap. 10. 

12. HABERMAS, “Tres modelos normativos de democracia”, en su libro La inclusión del otro. 

 


