
 

TEMARIO DE FILOSOFÍA 

1° Medio 

 

Unidad Contenidos 

 
I 

Introducción a la 
filosofía 

 

 
Antecedentes culturales del origen de la filosofía. 
Condiciones sociopolíticas del origen de la filosofía. 
Características y elementos fundamentales de la filosofía 

 
II 

Filosofía de la 
Phýsis 

 
Escuela de Mileto. 

• Thales 

• Anaximandro 

• Anaxímenes 
 

Filósofos pluralistas. 

• Empédocles 

• Anaxágoras 

• Demócrito 
 

 
III 

Filosofía del Ser 

 
Pitágoras: los números como origen y estructura de la realidad. 
Parménides: el Ser como realidad única, inmutable, indivisible y 
eterna. 
Heráclito: el Ser como realidad en fujo constante. 
 

 
IV 

Sofistas y 
Sócrates 

 
Sofistas: una filosofía del ser humano que no se asienta en la 
verdad. 
Sócrates: la verdad y la virtud como claves de la felicidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEMARIO DE FILOSOFÍA 

2° Medio 

 

Unidad Contenidos 

 
I 

Sofistas y 
Sócrates 

 

 
Sofistas: una filosofía del ser humano que no se asienta en la 
verdad. 
 
Sócrates: la verdad y la virtud como claves de la felicidad. 
 

 
II 

Platón 

 
Dualismo ontológico. 
 
Epistemología platónica. 
 
Fundamento y estructura ontológica de la realidad. 
 
Ética y Política de Platón. 
 
 

 
II 

Aristóteles 

 
Introducción a la figura y obra de Aristóteles. 
 
Lógica de Aristóteles:  

• Nociones generales de lógica aristotélica. 

• Falacias no formales. 
 
Metafísica de Aristóteles:  

• Etiología: primeras causas de la realidad.  

• Ontología:  
o Noción de ente. 
o Analogía del ser. 
o Ser como categoría. 

▪ Sustancia 
▪ Accidentes 

o Potencia y Acto 

• Usiología: estudio de la sustancia. 
o Materia y forma 

• Teología Natural 
 

 

 

 

 

 



 

TEMARIO DE FILOSOFÍA 

3° Medio 

 

Unidad Contenidos 

 
I 

Filosofía 
helenístico-

romana 
 

 

• Estoicismo 

• Epicureísmo 

• Nociones generales de Escepticismo de Pirrón, Neoplatonismo. 

 
II 

Filosofía 
medieval 

 

• Nociones generales sobre Patrística. 

• San Agustín de Hipona 
o Biografía de Agustín como búsqueda personal de la 

verdad. 
o Metafísica de la interioridad. 
o Dualismo metafísico. 
o Dios como fundamento de la realidad, la verdad y la 

bondad de los entes. 

• Santo Tomás de Aquino 
o Metafísica 
o Cinco vías para demostrar la existencia de Dios. 
o Filosofía del Derecho: derecho natural. 

 

 
III 

Descartes y el 
Racionalismo 

 

 

• Introducción a la filosofía moderna y la relevancia del Método 
como garantía de la certeza. 

• René Descartes 
o Contexto histórico cultural: El barroco como carencia de 

certezas. 
o Método cartesiano: diseño y aplicación. 
o El cogito como nuevo fundamento de la certeza. 
o La existencia de Dios como puente entre la realidad 

eidética y la realidad objetiva. 
o La evidencia lógica como nuevo modelo y límite de la 

certeza. 

• Nociones comunes del Racionalismo y diferencias entre los 
autores. 
 

 

 

 

 

 

 



 

TEMARIO DE FILOSOFÍA 

4° Medio 

 

Unidad Contenidos 

 
I 

Empirismo 
 

 

• Nociones generales del Empirismo. 

• Crítica de Hume a los conceptos de:  
o Sustancia (“yo”, “mundo”, “Dios”) 
o Causa-efecto 

 

 
II 

Immanuel Kant 
 

 

• La física de Newton como problema epistemológico 

• Crítica de la razón pura: 
o Giro copernicano de la filosofía kantiana. 
o Estética trascendental: fundamento a priori de la 

matemática. 
o Lógica trascendental 

▪ Analítica trascendental: fundamento a priori de la 
física. 

▪ Dialéctica trascendental: ideas trascendentales 
(Dios, Alma, Mundo) como ilusiones de la razón. 

• Ética formal kantiana: 
o Crítica a las éticas materiales 
o Buena voluntad como forma moral de la acción 
o Deber moral y autonomía del sujeto. 
o Imperativo categórico 
o Postulados de la razón práctica: Libertad, Inmortalidad 

del alma y existencia de Dios como exigencias de la 
razón práctica. 
 

 
III 

Hegel 
 

 

• Nociones fundamentales de la filosofía hegeliana: 
o Realidad como Espíritu en devenir. 
o Identidad entre realidad y razón. 
o Dialéctica como ley fundamental de la autogeneración 

de la realidad y el pensamiento. 

• Ciencia de la lógica: 
o Triada superior el desarrollo del Absoluto: 

▪ Momento lógico. 
▪ Filosofía de la naturaleza. 
▪ Filosofía del Espíritu. 

• Fenomenología del Espíritu: 
o Espíritu subjetivo: Énfasis en la figura señoría-

servidumbre. 
o Espíritu objetivo: Énfasis en las nociones de Derecho, 

Estado e Historia. 
o Espíritu Absoluto. 

 



 

 
IV 

Filosofía de la 
sospecha 

 

• Karl Marx 
o Alienación. 
o Lucha de clases como motor de la historia. 
o Plusvalía como clave de la explotación al proletariado. 
o Estructura y superestructura. 

• Frederich Nietzsche 
o Período romántico: Dionisio y Apolo 
o Período crítico:  

▪ Voluntad de poder 
▪ Eterno retorno como amor al presente. 
▪ Transvaloración de los valores 
▪ Superhombre. 

• Sigmund Freud 
o Estudio sobre la histeria y descubrimiento del 

inconsciente. 
o Estructura de la personalidad: yo, superyó y ello. 
o Principios y compulsión 
o Desarrollo de la personalidad y sus etapas. 

 

 

 


