
OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE FILOSOFÍA DE 4º ESO. 

La materia optativa Filosofía tendrá como OBJETIVO que el alumnado adquiera las capacidades que les
permitan:
1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad más justa, en la que
exista una verdadera igualdad de oportunidades.
2. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, fundamentando adecuadamente las
ideas y basándose en el diálogo racional.
3. Consolidar la competencia social y ciudadana fundamentando teóricamente su sentido, valor y necesidad para
ejercer una ciudadanía democrática.
4. Desarrollar una conciencia cívica, crítica y autónoma, inspirada en los derechos humanos y comprometida con la
construcción de una sociedad democrática,  justa y equitativa y con la  defensa de la  naturaleza,  desarrollando
actitudes de solidaridad y participación en la vida comunitaria.
5.  Identificar  y  apreciar  el  sentido  de  los  problemas  filosóficos  y  emplear  con propiedad y  rigor  los  nuevos
conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión.
6.  Argumentar  de  modo  coherente  el  propio  pensamiento  de  forma  oral  y  escrita,  contrastándolo  con  otras
posiciones y argumentaciones.
7. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y búsqueda colectiva de la verdad y
la consecución de objetivos comunes consensuados.
8.  Analizar  y  comentar  textos  filosóficos,  tanto  en  su  coherencia  interna  como  en  su  contexto  histórico,
identificando los problemas que plantean, así como los argumentos y soluciones propuestas.
9.  Utilizar  procedimientos  básicos  para  el  trabajo intelectual  y  el  trabajo autónomo:  búsqueda y selección de
información, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica de la misma, promoviendo el rigor intelectual en el
planteamiento de los problemas.
10. Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo intento de justificación de las desigualdades
sociales y ante toda discriminación, ya sea por sexo, etnia, cultura, creencias u otras características individuales y
sociales.

El modelo de aprendizaje que se utiliza es el aprendizaje por tareas, que  se centra en el desarrollo de estas
siete COMPETENCIAS  CLAVE:  Aprender  a  aprender,  Competencia  social,   Conciencia  y  expresiones
culturales,  Sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu  emprendedor,  Competencia  en  la  comunicación  lingüística,
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Competencia digital.

Esto se hará mediante el trabajo de los siguientes bloques de CONTENIDOS:

Bloque 1. La Filosofía. Origen y significado de la Filosofía. La función de la Filosofía en el conjunto de la cultura
occidental.
Bloque 2.  Identidad personal. El  ser  humano desde el  punto de vista filosófico:  El  concepto de persona.  Las
aportaciones de la Psicología al concepto de persona. La cuestión de la identidad personal y la pregunta por el
sentido de la existencia. La especificidad de lo humano: emociones, sentimientos, motivos.
Bloque 3.  Socialización. La dimensión social y cultural del ser humano. El proceso de socialización. Las teorías
sobre el origen de la sociedad. 
Bloque 4. Pensamiento. Razón e inteligencia, las distintas perspectivas y las aportaciones históricas. Racionalidad
teórica y racionalidad práctica. Conocimiento y acción. Razón y verdad. Las distintas teorías sobre la verdad.
Bloque 5. Realidad y metafísica. Qué es la metafísica. Metafísica y filosofía de la naturaleza. Metafísica y ciencia
actual, las nuevas teorías científicas.
Bloque 6.   Transformación. El concepto de libertad, distintas teorías y perspectivas. La Estética como la parte de la
filosofía. La capacidad humana de la creatividad.
Bloque 7.   Contenidos transversales. Lectura de textos filosóficos y otros relacionados con las temáticas filosóficas
estudiadas.  Composición  escrita  de  argumentos  de  reflexión  filosófica  y  de  discursos  orales.  Uso  de  los
procedimientos y de las TIC adecuados a la Filosofía

Los CRITERIOS DE EVALUACIÓN que utilizaremos en cada uno de esos bloques serán los siguientes:

Bloque 1. La Filosofía. 
1. Comprender qué es la reflexión filosófica, diferenciándola de otros tipos de saberes y del mito. 
2. Conocer el origen de la filosofía occidental e identificar el interrogante filosófico de los presocráticos.



3. Conocer el giro antropológico de la filosofía de los sofistas y Sócrates;  reflexionar y argumentar sobre el interés
del ser humano por entenderse a sí mismo y a lo que le rodea.
4. Reconocer la función de la filosofía como saber crítico tanto en su vertiente teórica como práctica.

Bloque 2. Identidad personal. 
1. Definir qué es la personalidad, conocer y explicar las tesis de algunas teorías sobre la personalidad.
2. Reconocer las etapas del desarrollo de la identidad personal y analizar el inconsciente psicoanalítico.
3. Identificar la función de la motivación, sus teorías, y reconocer que el conocimiento es motivador.
4. Conocer la condición afectiva del ser humano, su relación con la motivación y las emociones.
5. Conocer, desde la historia de la filosofía, algunas de las reflexiones esenciales sobre el ser humano.

Bloque 3. Socialización.
1. Identificar al otro tal como es en su individualidad, reconocer la dimensión social y cultural. 
2. Identificar el proceso de construcción de una cultura, reflexionar el relativismo cultural y el etnocentrismo.
3. Conocer los elementos del proceso de socialización; las teorías y reflexionar sobre nuestro papel.
4. Definir qué es la comunicación, analizando las diferentes formas de comunicación: no verbal, TICs

Bloque 4. Pensamiento.
1. Comprender la facultad racional como específica del ser humano y explicar algunas concepciones filosóficas
sobre la razón, distinguiendo la teórica de la práctica. 
2. Conocer la actual teoría de la inteligencia (Goleman)
3. Comprender los principales tipos de verdad y el problema de la verdad absoluta.

Bloque 5. Realidad y metafísica.
1. Conocer el significado del término metafísica y las posturas enfrentadas acerca del origen del universo.
2. Reflexionar sobre el sentido de la existencia, explicando algunas teorías filosóficas.

Bloque 6.   Transformación.
1. Conocer la libertad negativa y la positiva; argumentar sobre la relación entre libertad interior y libertad social.
2. Conocer el determinismo en la naturaleza, la posibilidad del ser humano de ser libre y posturas filosóficas.
3. Conocer la Estética como parte de la filosofía, identificar qué es la imaginación y la capacidad creativa.

Bloque 7. Contenidos transversales.
1. Leer comprensivamente y analizar, de forma crítica, textos; argumentar y razonar los propios puntos de vista.
2. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes, hacer un tratamiento de los planteamientos
filosóficos mediante el uso de medios y plataformas digitales. 

Los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN que utilizaremos para medir el logro de los objetivos serán:

- Pruebas escritas o exámenes sobre los contenidos; constituirán el 45% de la calificación.
- Actividades de clase y actitudes:

- Trabajo diario, trabajo en casa y en clase, individual o en grupo: 25% de la calificación.
- Realización de lectura: 10% de la calificación.
- Actitudes acordes con los objetivos de la materia: 20 % de la calificación.

Al final de curso se hará la media de la calificación obtenida en cada una de las evaluaciones. Si la media
de las tres evaluaciones es de 5 o superior, se considerará que se han alcanzado los objetivos. Si no lo es, el alumno
tendrá que presentarse a las pruebas finales que se convoquen y/o presentar los trabajos que le sean requeridos por
el profesor. Si en esas pruebas finales de junio tampoco lograra alcanzar una calificación igual o superior a 5,
tendrá que acudir a la prueba extraordinaria de septiembre para la preparación de la cual se le dará el informe
pertinente.
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