
MATRICES DE ESPECIFICACIONES 

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACESO A LA UNIVERSIDAD (2017) 

MATERIA: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

 

La matriz de especificaciones se desarrolla tras el siguiente extracto/resumen de la Orden 

ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, por la que se determinan las características, el diseño y el 

contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad para el curso 2016/2017. 

Artículo 5. Matrices de especificaciones. 

1. Las matrices de especificaciones concretan los estándares de aprendizaje evaluables asociados a 

cada uno de los bloques de contenidos, que darán cuerpo al proceso de evaluación. Así mismo, 

indican el porcentaje orientativo que corresponde a cada bloque de contenidos establecidos para las 

materias objeto de evaluación, de entre los incluidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre (currículo básico del Bachillerato). 

Artículo 6. Longitud de las pruebas. 

2. Cada prueba constará de entre 2 y 15 preguntas. 

3. Cada una de las pruebas tendrá una duración de 90 minutos. 

Artículo 7. Pruebas y tipología de preguntas. 

1. Preferentemente, las pruebas se contextualizarán en entornos próximos a la vida del alumnado: 

situaciones personales, familiares, escolares y sociales, y entornos científicos y humanísticos. 

2. Cada prueba contendrá preguntas abiertas
49

 y semiabiertas
50

 que requerirán capacidad de 

pensamiento crítico, reflexión y madurez. Además, se podrán utilizar preguntas de opción múltiple
51

, 

siempre que la puntuación total de éstas no supere el 50%. 

Artículo 8. Contenido de las pruebas. 

1. Al menos el 70% de la calificación de cada prueba deberá obtenerse evaluando estándares de 

aprendizaje definidos en la matriz de especificaciones de la materia correspondiente. Las 

administraciones educativas podrán completar el 30% restante de la calificación evaluando 

estándares de los establecidos en el anexo I del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

2. Los porcentajes de ponderación asignados a cada bloque de contenido en cada materia harán 

referencia a la puntuación relativa que se asignará a las preguntas asociadas a los estándares de 

aprendizaje evaluados de los incluidos en dicho bloque. Estas ponderaciones son orientativas. 

3. En la elaboración de cada prueba se procurará utilizar al menos un estándar de aprendizaje por 

cada uno de los bloques de contenido, o agrupaciones de los mismos, que figuran en la matriz de 

especificaciones. 

 

  

                                                           
49

 Preguntas que exigen construcción por parte del alumno y que no tienen una sola respuesta correcta inequívoca. 
50

 Preguntas con respuesta correcta inequívoca (por ejemplo un número que da respuesta a un problema, o una palabra 

que complete una frase o dé respuesta a una cuestión) siempre que no se facilite un listado de posibles respuestas. 
51

 Preguntas con una sola respuesta correcta inequívoca elegida de entre ciertas opciones propuestas. 
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Historia de la Filosofía. 2.º Bachillerato 

Matriz de especificaciones 

Bloque de 

contenido 

Porcentaje 

asignado 

al bloque  

Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. 

Contenidos 

transversales. 

30% 

– 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. 

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. 

– 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. 

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. 

– 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. 
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Bloque de 

contenido 

Porcentaje 

asignado 

al bloque  

Estándares de aprendizaje evaluables 

– 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. 

Bloque 5. La 

Filosofía 

contemporánea. 

20% 

– 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. 
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