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1. INTRODUCCIÓN.

La materia Filosofía persigue que el alumnado sea capaz de pensar y
comprender, abstrayéndose racionalmente del campo concreto estudiado en
cada una de las otras materias, para centrarse en aquello que caracteriza
específicamente a la filosofía, esto es, reflexionar, razonar, criticar y argumentar,
utilizando el modo de preguntar radical y último que le es propio, sobre los

problemas referidos a la totalidad de la vivencia humana, y ello sin dejar de lado
su capacidad de transformación y cambio tanto del individuo como de la
sociedad.

La Filosofía es un modo especial de preguntar y de saber, una manera de
entender y de enfrentarse a la realidad que nos rodea, a las circunstancias en
las que vivimos y que, en gran medida, nos hacen ser y comprender como
somos. Por ello, la materia Filosofía persigue como objetivo principal la
comprensión por parte del alumnado de sí mismo y de su mundo, dotándole para
ello tanto de herramientas cognitivas teóricas como prácticas.

En el plano teórico el alumnado conocerá los grandes interrogantes, los
conceptos especializados y las teorías que intentan dar respuesta a las grandes
cuestiones.

En su dimensión práctica, la materia dota de herramientas como la actitud crítica
y reflexiva que enseña a los alumnos y alumnas a no admitir ideas que no han
sido rigurosamente analizados y evidenciados, el saber pensar, razonar y
argumentar con fundamento, coherencia y de forma autónoma, la habilidad
discursiva para dialogar y convencer evitando el pensamiento único y dogmático,
la capacidad para discernir entre lo evidente y lo arbitrario, lo substancial y lo
accidental, la gestión creativa de sus capacidades estéticas o el razonamiento
moral y político autónomo, coherente y cimentado y, en definitiva, a valorar la
capacidad de la Filosofía como instrumento de innovación y transformación
desde hace más de 2.500 años.
Todo ello se resume en su vocación originaria, el amor al saber y ello filosofando,
idea y actitud clave que debe transmitirse con esta materia y que constituye el
punto de partida.

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA.
Según lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en
los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:

a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el
ejercicio de la ciudadanía democrática.
b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellos y ellas. Rechazar la discriminación de las personas por
razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad
y en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los
prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver
pacíficamente los conflictos.
e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.
f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar
los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender
a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, en su caso, en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera
apropiada.

j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y de otras personas, así como el patrimonio artístico y cultural.
k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas,
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.
m. Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y
artístico de Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la
diversidad lingüística y cultural como derecho de los pueblos e individuos,
desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho.

3- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS
CONTENIDOS DEL CURRÍCULO Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ASOCIADOS EN CADA UNO DE LOS CURSOS.
El currículo del área de Filosofía se agrupa en varios bloques. Los contenidos se
expresan secuenciados por unidades según el libro de texto y los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje se formulan para 4º de ESO.

Boques de contenidos asociados a las unidades didácticas.
Bloque 1. La filosofía.
1. El saber filosófico:
- La filosofía como saber teórico y como razón práctica.
- La diferencia entre filosofía, ciencia y religión.
- Los usos lógico y práctico de la filosofía.
- La filosofía como actitud crítica.
2. El nacimiento de la filosofía:
- El comienzo de la filosofía en Grecia.
- La pregunta por el ser de la naturaleza.
- Los sofistas y Sócrates.
- Los grandes filósofos de la Grecia antigua: Platón y Aristóteles.

Bloque 2. Identidad personal.
3. La identidad personal:
- El temperamento y el carácter.
- Las teorías de la personalidad.
- Las emociones y la motivación.
- Conciencia e inconsciente.
4. El ser humano desde la filosofía:
- Las visiones de la humanidad de la filosofía antigua.
- La concepción medieval del ser humano.
- La reflexión moderna sobre la naturaleza humana.
- Teorías contemporáneas sobre el ser humano.

Bloque 3. Socialización.
5. Cultura y sociedad:
- La definición de los conceptos de cultura, civilización y sociedad.
- Los elementos que conforman una cultura.
- Las etapas y los procesos de socialización.
- Las diferentes actitudes ante la diversidad cultural.
6. La razón y los sentidos:
- La distinción entre conocimiento y opinión, y los métodos de la ciencia.
- Las principales teorías clásicas del conocimiento.
- La definición y las diversas concepciones de la verdad.
- Las teorías de la inteligencia de Gardner y Goleman.

Bloque 4. Pensamiento.
7. Racionalidad teórica y práctica:
- La racionalidad teórica.
- La racionalidad práctica.
- La relación entre racionalidad y cultura.
- La crítica de la racionalidad.
8. ¿Qué es la libertad?
- La libertad en sus múltiples sentidos.
- La diferencia entre libertad negativa y libertad positiva.
- La polémica filosófica sobre el libre albedrío.
- La relación entre libertad y determinismo.

Bloque 5. Realidad y metafísica.
9. Éticas aplicadas:
- La diferencia entre ética y moral.
- El concepto y los problemas de la bioética.
- La relación entre ética y tecnología.

- Los problemas de la ética ambiental y de los negocios.
10. ¿Qué es la realidad?
- La pregunta metafísica por la esencia de la realidad.
- La filosofía de la naturaleza.
- El problema de la libertad y la ciencia contemporánea.
- El sentido de la existencia.

Bloque 6. Transformación.
11. Vida y existencia.
- ¿Qué es la vida?
- Teorías filosóficas sobre la vida.
- ¿Qué significa existir?
- La existencia y la temporalidad.
12. Creatividad, arte y procesos creativos:
- El proceso creativo y sus etapas.
- Las fuentes de la creatividad.
- La creación artística.
- ¿Qué es la belleza?

Temporalización.
La siguiente temporalización tiene carácter aproximativo, pues podrá estar sujeta
a modificación atendiendo por una parte a las necesidades del alumnado(
tiempos de repaso, revisión de temas…); por otra parte, al ser las ciencias
sociales un campo muy propicio para ello, se aprovecharán todas las
oportunidades que se ofrezcan y sean de interés para que los/as alumnos/as
entren en contacto de manera activa y directa con su entorno socio- cultural,
aprovechando para ello la revisión deacontecimientos de la realidad conocidos
a través de los medios de comunicación, determinadas celebraciones, visitas
culturales y exposiciones temporales…Consideramos que la realización de estas
u otras actividades es muy provechosa para su formación aún, cuando en
ocasiones suponga una alteración en la temporalización prevista.

La temporalización prevista para el bloque de contenidos II- el espacio humanocorrespondiente a tercer curso, es la siguiente:

1ª evaluación.

Unidad temática 1- El saber filosófico.
Competencias en comunicación lingüística, sociales y cívicas, conciencia y
expresiones culturales.

Unidad temática 2- El conocimiento de la filosofía.
- Competencias sociales y cívicas, conciencia y expresiones culturales y
comunicación lingüística.

Unidad temática 3- La identidad personal.
- Competencias en comunicación lingüística, sociales y cívicas, matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología.

Unidad temática 4- España. El ser humano desde la filosofía.
- Competencias en comunicación lingüística, sociales y cívicas, sentido de la
iniciativa y espíritu emprendedor.

2ª evaluación.

Unidad temática 5- Cultura y sociedad.
- Competencias en comunicación lingüística, matemática, competencias básicas
en ciencia y tecnología. sociales y cívicas, sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor, competencia digital y aprender a aprender.

Unidad temática 6- La razón y los sentidos.
- Competencias en comunicación lingüística, sociales y cívicas, matemática,
digital y competencias básicas en ciencia y tecnología,

Unidad temática 7- Racionalidad teórica y práctica.

- Competencias en comunicación lingüística, matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología, sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

Unidad temática 8- ¿Qué es la libertad?
- Competencias en comunicación lingüística, sociales y cívicas, matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia en aprender a
aprender.

3ª evaluación.

Unidad temática 9- Éticas aplicadas.
- Competencias en comunicación lingüística, matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología, sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor,
sociales y cívicas.

Unidad temática 10- ¿Qué es la realidad?
- Competencias sociales y cívicas, sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor,
comunicación lingüística.

Unidad temática 11- Vida y existencia.
- Competencias en comunicación lingüística, sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor, matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

Unidad temática 12- Creatividad, arte y procesos científicos.
- Competencias en comunicación lingüística, sociales y cívicas, matemática,
digital, competencias básicas en ciencia y tecnología, sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor y competencia en aprender a aprender.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
Bloque 1. La filosofía
Criterios de evaluación
1. Comprender qué es la reflexión filosófica, diferenciándola de otros tipos de
saberes que estudian aspectos concretos de la realidad y del individuo.
2. El origen de la filosofía occidental, dónde, cuándo y por qué surge,
distinguiéndola de los saberes prerracionales, el mito y la magia, en tanto
que saber práctico, y comparándola con algunas características generales
de las filosofías orientales.
3. Identificar el primer interrogante filosófico de la filosofía griega, la pregunta
por el origen, y conocer las primeras respuestas a ella, dadas por los
primeros pensadores griegos.
4. Conocer el giro antropológico de la filosofía en el siglo V a. C., explicando
algunas de las ideas centrales de Sócrates y de Protágoras, y reflexionando
sobre la aplicación práctica de la filosofía respecto al individuo y a la
sociedad en la que vive.
5. Reflexionar y argumentar, de forma escrita y oral, sobre el interés,
específicamente humano, por entenderse a sí mismo y a lo que le rodea.
6. Reconocer las diferentes funciones de la filosofía en tanto que saber crítico
que aspira a fundamentar, analizar y argumentar sobre los problemas
últimos de la realidad, desde una vertiente tanto teórica como práctica.
Estándares de aprendizaje
1.1. Define y utiliza conceptos como filosofía, mito, logos, saber, opinión,
abstracto, concreto, razón, sentidos, arché, causa, monismo, dualismo,
pluralismo, sustancia, prejuicio y elabora un glosario con ellas.
1.2. Distingue entre conocer, opinar, argumentar, interpretar, razonar, analizar,
criticar, descubrir, crear.
2.1. Explica las diferencias entre la explicación racional y la mitológica.

2.2. Lee textos interpretativos y descriptivos de la formación del cosmos y del
ser humano, pertenecientes al campo mitológico y al campo racional, y
extrae semejanzas y diferencias en los planteamientos.
3.1. Describe las primeras respuestas presocráticas a la pregunta por el arché,
conoce a sus autores y reflexiona por escrito sobre las soluciones de
interpretación de la realidad expuestas por Heráclito, Parménides y
Demócrito.
4.1. Compara la interpretación del ser humano y de la sociedad defendida por
Sócrates con la expuesta por Protágoras, argumentando su propia postura.
5.1. Realiza pequeños ensayos, argumentando sus opiniones de forma
razonada.
6.1. Diserta sobre las posibilidades de la filosofía según sus diferentes
funcionalidades.

Bloque 2. Identidad personal
Criterios de evaluación
1. Comprender la profundidad de la pregunta ¿quién soy?, conociendo algunas
respuestas dadas desde la psicología y desde la filosofía, reflexionando y
valorando la importancia de conocerse a uno mismo y expresándolo por
escrito.
2. Definir qué es la personalidad, así como los principales conceptos
relacionados con ella.
3. Conocer y explicar las tesis centrales de algunas teorías sobre la
personalidad.
4. Reconocer las etapas del desarrollo de la identidad personal, reflexionando
sobre los factores que determinan el éxito y el fracaso, y aportando la propia
opinión razonada sobre estos dos conceptos.
5. Analizar qué se entiende por inconsciente en el marco del pensamiento del
psicoanálisis.
6. Reflexionar de forma escrita y dialogar en grupo sobre la posible incidencia
en la formación de la personalidad de la herencia genética y de lo adquirido.

7. Investigar en Internet, seleccionando la información más significativa, en qué
consiste la filosofía de la mente y la neurociencia.
8. Identificar la función y la importancia de la motivación como factor energético
y direccional de la vida humana en sus múltiples dimensiones.
9. Reconocer, en el marco de la teoría cognitiva, el valor del conocimiento
como elemento motivador de la conducta humana, reflexionando sobre la
consideración del ser humano como animal racional.
10. Explicar las ideas centrales de la teoría humanística sobre la motivación,
reflexionando sobre el carácter de la motivación como elemento distintivo
del ser humano frente a lo meramente animal.
11. Conocer la condición afectiva del ser humano, distinguiendo entre impulsos,
emociones y sentimientos, y reconociendo el papel del cuerpo en la
posibilidad de manifestación de lo afectivo.
12. Valorar la importancia de la interrelación entre la motivación y lo afectivo
para dirigir la conducta humana en diferentes direcciones y con distinta
intensidad.
13. Reflexionar y argumentar sobre la importancia de la motivación y de las
emociones, como la curiosidad y el placer de aprender, el deseo de lograr
objetivos, la satisfacción por la resolución de problemas, el agrado por el
reconocimiento del éxito, la complacencia por el estímulo de iniciativas, entre
otros.
14. Reflexionar sobre el papel de las emociones como herramienta para ser
emprendedor y creativo.
15. Conocer, desde la historia de la filosofía, algunas de las reflexiones sobre
aspectos que caracterizan al ser humano en cuanto tal, valorando la función
de la filosofía como saber originario e integrador de múltiples perspectivas
cuyo centro común es el ser humano.
16. Explicar las teorías del alma de Platón y de Aristóteles, reflexionando sobre
la consideración y la interrelación entre el alma, el cuerpo y los afectos, que
se analizan en dichas teorías.
17. Conocer la importancia de la introspección señalada por Agustín de Hipona,
como método de autoconocimiento y de formación de la propia identidad.

18. Describir y comparar la concepción cartesiana del papel del pensamiento
como aspecto que define al individuo, frente a las concepciones
materialistas y mecanicistas del ser humano-máquina en el materialismo
francés del siglo XVIII.
19. Conocer la importancia de la facultad de la voluntad como elemento
definitorio de lo humano.
20. Expresar alguna de las consideraciones filosóficas sobre lo afectivo.
21. Reconocer las implicaciones filosóficas de la idea del ser humano como
proyecto.
Estándares de aprendizaje
1.1. Define y utiliza conceptos como personalidad, temperamento, carácter,
conciencia,

inconsciencia,

conductismo,

cognitivismo,

psicología

humanística, psicoanálisis y elabora un glosario con dichos términos.
2.1. Define y caracteriza qué es la personalidad.
3.1. Conoce las tesis fundamentales sobre la personalidad y argumenta sobre
ello.
4.1. Lee textos literarios en los que se analiza la personalidad de los personajes
e identifica los rasgos y los tipos de personalidad y reflexiona por escrito
sobre la temática.
5.1. Analiza qué se entiende por inconsciente.
6.1. Lee y analiza textos filosóficos, literarios o científicos cuyo punto de
reflexión sea la herencia adquirida en la formación de la personalidad,
incidiendo en el autoconocimiento de uno mismo.
7.1. Investiga

y

selecciona

información

significativa

sobre

conceptos

fundamentales de filosofía de la mente.
8.1. Define y utiliza con rigor conceptos como motivación, emoción,
sentimiento, necesidades primarias y secundarias, autorrealización, vida
afectiva, frustración.
9.1. Explica las tesis más importantes de la teoría cognitiva acerca del
conocimiento y de la motivación.
10.1. Explica las ideas centrales de la teoría humanística sobre la motivación y
expresa su opinión razonada al respecto.

10.2. Explica y compara la visión sobre la motivación de la teoría cognitivista y
de la teoría humanística sobre la motivación.
11.1. Analiza y argumenta sobre textos breves y significativos de autores
relevantes sobre las emociones, argumentando por escrito las propias
opiniones.
12.1. Analiza textos y diserta sobre la incidencia de las emociones, como la
frustración, el deseo, o el amor, entre otras, en la conducta humana.
13.1. Argumenta sobre el papel de las emociones para estimular el aprendizaje,
el rendimiento, el logro de objetivos y la resolución de problemas, entre
otros procesos.
14.1. Analiza textos en los que se describe el papel de las emociones como
estímulo de la iniciativa, la autonomía y el emprendimiento.
15.1. Desarrolla de forma colaborativa un glosario para publicar en Internet con
la terminología filosófica de la unidad.
16.1. Explica la teoría del alma de Platón.
16.2. Explica la teoría del alma de Aristóteles.
16.3. Argumenta su opinión sobre la relación entre el cuerpo y la mente o el
alma.
17.1. Explica qué es la introspección según Agustín de Hipona utilizando este
tipo de pensamiento en primera persona para describirse a sí mismo.
18.1. Expone el significado de la tesis de Descartes «Pienso, luego existo».
18.2. Expone sus reflexiones sobre las implicaciones del materialismo en su
descripción del ser humano.
19.1. Explica qué es la voluntad.
20.1. Argumenta, desde el plano filosófico, sobre el papel de las emociones en
la consideración del ser humano en cuanto tal.
21.1. Expresa y desarrolla la idea de ser humano como proyecto.

Bloque 3. Socialización
Criterios de evaluación
1. Identificar al otro tal como es en su individualidad y, al mismo tiempo,
identificarle como un alter ego que comparte un espacio y unas
circunstancias comunes, dando lugar a la intersubjetividad.
2. Reconocer la dimensión social y cultural del ser humano, identificando y
distinguiendo los conceptos de cultura y de sociedad.
3. Identificar el proceso de construcción, los elementos y la legitimación de una
cultura, valorando a esta no solo como instrumento de adaptación al medio,
sino también como herramienta para la transformación y la autosuperación.
4. Conocer los diferentes elementos del proceso de socialización y
relacionarlos con la propia personalidad.
5. Conocer las teorías sobre el origen de la sociedad y reflexionar de forma
escrita sobre ellas, argumentando las propias opiniones al respecto.
6. Comprender el sentido del concepto de civilización, relacionando sus
semejanzas y sus diferencias con el de cultura.
7. Definir qué es la comunicación, analizando las formas de comunicación no
verbal y la incidencia de las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación.
8. Reflexionar sobre el posible papel activo de uno mismo en la construcción
de la cultura y, en cuanto tal, identificarse como ser creativo e innovador,
capaz de generar elementos culturales.
9. Reflexionar e indagar sobre el relativismo cultural y el etnocentrismo.
Estándares de aprendizaje
1.1. Define y utiliza conceptos como individualidad, alteridad, socialización,
estado de naturaleza, derechos naturales, contrato social, respeto,
propiedad, Estado, legitimación, institucionalización, rol, estatus, conflicto
y cambio social, globalización.

2.1. Define y explica el significado de los conceptos de cultura y de sociedad,
haciendo referencia a los componentes socioculturales que hay en el ser
humano.
3.1. Expresa algunos de los principales contenidos culturales, como son las
instituciones, las ideas, las creencias, los valores, los objetos materiales,
etc.
3.2. Conoce los niveles a los que se realiza la internalización de los contenidos
culturales de una sociedad, esto es, a nivel biológico, afectivo y cognitivo.
4.1. Describe la socialización primaria y la socialización secundaria.
5.1. Explica las tesis fundamentales sobre el origen de la sociedad y del Estado.
6.1. Explica qué es una civilización, poniendo ejemplos fundamentados, e
investiga y reflexiona sobre las semejanzas y las diferencias entre oriente
y occidente.
7.1. Explica qué es la comunicación y reflexiona sobre las ventajas y los
inconvenientes cuando la herramienta para ella son las nuevas
tecnologías.
8.1. Reflexiona por escrito sobre el papel activo de uno mismo en su contexto
sociocultural, como ser capaz de innovar y de generar cambios culturales.
9.1. Conoce y reflexiona sobre el relativismo cultural y sobre el etnocentrismo,
expresando conclusiones propias, aportando ejemplos con hechos
investigados y contrastados en Internet.

Bloque 4. Pensamiento
Criterios de evaluación
1. Comprender la facultad racional como específica del ser humano y sus
implicaciones, analizando en qué consiste la racionalidad y cuáles son sus
características.
2. Explicar las tesis básicas de algunas concepciones filosóficas sobre las
posibilidades y los límites de la razón.
3. Distinguir la racionalidad teórica de la racionalidad práctica, así como teoría
y experiencia.
4. Conocer la concepción contemporánea sobre la inteligencia, incidiendo en
la teoría de la inteligencia emocional de Daniel Goleman.
5. Comprender algunos de los principales tipos de verdad: la verdad como
correspondencia, la verdad según el pragmatismo americano, la verdad
desde el perspectivismo y el consenso, reflexionando sobre la posibilidad de
alcanzar la verdad absoluta.
Estándares de aprendizaje
1.1. Define y utiliza conceptos como razón, sentidos, experiencia, abstracción,
universalidad, sistematicidad, racionalismo, dogmatismo, empirismo,
límite, inteligencia, inteligencia emocional, certeza, error.
1.2. Explica qué es la racionalidad y describe algunas de sus características.
2.1. Explica la concepción sobre las posibilidades de la razón.
3.1. Identifica las dos posibilidades de aplicación de la racionalidad: teórica y
práctica.
4.1. Explica las tesis centrales de la teoría de la inteligencia emocional.
4.2. Argumenta sobre la relación entre la razón y las emociones.
5.1. Define

algunos

tipos

de

verdad,

como

son

la

verdad

como

correspondencia, la verdad según el pragmatismo americano y la verdad
desde el perspectivismo.
5.2. Reflexiona sobre la parte positiva de equivocarse y la importancia del error
como posibilidad de búsqueda de nuevas estrategias y soluciones.

Bloque 5. Realidad y metafísica
Criterios de evaluación
1. Conocer el significado del término metafísica, comprendiendo que es la
principal disciplina de las que componen la Filosofía, identificando su
objetivo fundamental, consistente en realizar preguntas radicales sobre la
realidad, y entendiendo en qué consiste el preguntar radical.
2. Comprender una de las principales respuestas a la pregunta acerca de lo
que es la naturaleza e identificar esta, no solo como la esencia de cada ser,
sino, además, como el conjunto de todas las cosas que hay y conocer
algunas de las grandes preguntas metafísicas acerca de la naturaleza: el
origen del universo, la finalidad del universo, cuál es el orden que rige la
naturaleza, si es que lo hay, y el puesto del ser humano en el cosmos,
reflexionando sobre las implicaciones filosóficas de cada una de estas
cuestiones.
3. Conocer las implicaciones filosóficas de la teoría del caos, comprendiendo
la importancia de señalar si la naturaleza se rige por leyes deterministas, o
bien, si rige el azar cuántico, y argumentar la propia opinión sobre cómo
afecta esta respuesta de cara a la comprensión de la conducta humana.
4. Reflexionar sobre la interrogación por el sentido de la existencia, explicando
las tesis centrales de algunas teorías filosóficas de la vida, y disertar
razonadamente sobre la vida o la muerte, o el devenir histórico, o el lugar del
individuo en la realidad, entre otras cuestiones metafísicas.
Estándares de aprendizaje
1.1. Define y utiliza conceptos como metafísica, realidad, pregunta radical,
esencia, naturaleza, cosmos, caos, creación, finalismo, contingente,
mecanicismo, determinismo.
1.2. Define qué es la metafísica, su objeto de conocimiento y su modo
característico de preguntar sobre la realidad.

2.1. Expresa las dos posibles respuestas a la pregunta por el origen del universo,
es eterno o fue creado, y expone sus reflexiones sobre las implicaciones
religiosas y filosóficas de ambas.
2.2. Expone las dos posturas sobre la cuestión acerca de si el universo tiene
una finalidad, una dirección, o si no la tiene, y argumenta filosóficamente
su opinión al respecto.
2.3. Analiza textos cuyo punto de reflexión es la realidad física que nos rodea
y los interrogantes filosóficos que suscita.
3.1. Define qué es el determinismo y qué es el indeterminismo en el marco de
la reflexión sobre si existe un orden en el universo regido por leyes.
4.1. Conoce las tesis centrales del vitalismo de filósofos que reflexionan sobre
la vida.
4.2. Analiza textos literarios, filosóficos y científicos que versan sobre temas
metafísicos como la existencia, la muerte, el devenir histórico o el lugar del
individuo en la realidad argumentando, y expone sus propias reflexiones al
respecto.

Bloque 6. Transformación
Criterios de evaluación
1. Conocer los dos significados del concepto de libertad de acción: la libertad
negativa y la libertad positiva, aplicándolos tanto en el ámbito de la sociedad
política como en el terreno de la vida privada o libertad interior.
2. Comprender qué es el libre albedrío o libertad interior, relacionándolo con la
posibilidad de autodeterminación de uno mismo y con la facultad de la
voluntad.
3. Reflexionar y argumentar sobre la relación entre la libertad interior y la
libertad social y política.
4. Conocer la existencia de determinismo en la naturaleza, analizando la
posibilidad del ser humano de ser libre, teniendo en cuenta que es un ser
natural y, en cuanto tal, sometido a las leyes de la naturaleza.

5. Reconocer las tres posturas sobre el problema de la libertad absoluta o
condicionada: la tesis estoica, la negación del sometimiento de la voluntad
a las leyes naturales de Kant y la posición intermedia que rechaza no la
libertad, sino la libertad absoluta.
6. Conocer la estética como la parte de la filosofía que estudia el proceso
creativo, la experiencia estética y la belleza.
7. Identificar qué es la imaginación, en tanto que facultad específica del ser
humano, explicando cómo funciona y cuáles son sus características.
8. Reconocer la capacidad humana de la creatividad, en tanto que
potencialidad existente en todas las personas y que se consigue entrenando
el cerebro.
9. Conocer las fases del proceso creativo y reflexionar sobre la importancia de
que el pensamiento divergente imaginativo y el pensamiento lógico y
racional trabajen juntos.
10. Conocer y aplicar algunas técnicas de desarrollo de la creatividad.
11. Utilizar la técnica del brainstormingpara construir una historia literaria con
trasfondo filosófico.
12. Valorar la libertad como condición básica para la creatividad innovadora, la
conexión de las ideas preexistentes entre sí y la competitividad.
13. Conocer las características de las personas especialmente creativas, como
la motivación, la perseverancia, la originalidad y el medio, investigando
sobre cómo se pueden potenciar dichas cualidades.
14. Reflexionar de forma argumentada sobre el sentido del riesgo y su relación
para alcanzar soluciones innovadoras y, por tanto, la posibilidad de
evolucionar.
Estándares de aprendizaje
1.1. Define y utiliza conceptos como voluntad, libertad negativa, libertad
positiva, autodeterminación, libre albedrío, determinismo, indeterminismo,
condicionamiento.
1.2. Analiza textos breves sobre el tema de la libertad y argumenta la propia
opinión.
2.1. Explica qué es el libre albedrío y la facultad humana de la voluntad.

3.1 Expone sus reflexiones sobre la posibilidad de que exista o no el libre
albedrío, teniendo en cuenta los avances en el conocimiento de la genética
y de la neurociencia.
4.1. Argumenta sobre las posibilidades del ser humano de actuar libremente,
teniendo en cuenta que es un ser natural.
5.1. Expresa diferentes posturas de filósofos en torno al tema de la libertad.
6.1. Define y utiliza conceptos como estética, creatividad, sinapsis neuronal,
imaginación,

pensamiento

divergente,

pensamiento

convergente,

serendipia.
7.1. Lee y comenta textos breves y significativos sobre el mecanismo de
aparición de ideas nuevas.
7.2. Explica qué es la imaginación y la ejemplifica de forma práctica mediante
la redacción de relatos breves de trasfondo filosófico.
8.1. Analiza textos de literatura fantástica, considerando y reflexionando sobre
los elementos específicamente creativos.
9.1. Explica las fases del proceso creativo.
10.1. Utiliza la técnica de desarrollo de la creatividad conocida como de revisión
de supuestos e inversión, y la aplica sobre alguna teoría filosófica o
científica.
10.2. Explica las principales técnicas de desarrollo de la creatividad.
11.1. Utiliza de forma colectiva la técnica de la lluvia de ideaspara reflexionar
sobre temas filosóficos tratados durante el curso.
12.1. Argumenta, razonando su opinión, sobre el papel de la libertad como
condición fundamental para la creación.
13.1. Explica las características de las personas especialmente creativas y
algunas de las formas en que puede potenciarse esta condición.
14.1. Argumenta sobre la importancia de asumir riesgos y salir de la llamada
zona de confort para alcanzar metas y lograr resultados creativos e
innovadores.

4-CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA.
En el área de Filosofía incidiremos en el entrenamiento de todas las
competencias de manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más
afines al área.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
En la medida en que la filosofía ha sido históricamente la madre de diferentes
disciplinas científicas, y que también ha abordado cuestiones como la estructura
del conocimiento científico y de las consecuencias de la tecnología para la vida
humana, esta competencia es crucial en este proyecto. Además, la lógica, como
disciplina que vincula filosofía y matemática, recibe un tratamiento especial en
esta materia.

Así, además de los descriptores de la competencia que se trabajan puntualmente
en las unidades, destacamos los siguientes:

- Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno
natural y las repercusiones para la vida futura.
- Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana.
- Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar
problemas, comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder
preguntas.
- Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones,
magnitudes, porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios de
medición y codificación numérica, etc.
- Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico.
- Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos.
- Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida
cotidiana.

Comunicación lingüística
La Filosofía es una disciplina fundamentalmente racional, discursiva y
conceptual, los estudiantes deberán practicar la comprensión textual, la
definición de términos específicos de la materia, la expresión escrita, la
adecuación a ciertos contextos de comunicación y la comunicación oral en
debates y argumentaciones en clase.

Por tanto, destacamos los descriptores siguientes:

- Comprender el sentido de los textos escritos y orales.
- Mantener una actitud favorable hacia la lectura.
- Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.
- Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas
ortográficas y gramaticales para elaborar textos escritos y orales.
- Componer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario.
- Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra,
escucha atenta al interlocutor…
- Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en
las diversas situaciones comunicativas.
- Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para hacer
un mejor uso de ella.
- Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos
en cualquier situación.
- Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones
cotidianas o en asignaturas diversas

Competencia digital
La competencia digital se trabaja fundamentalmente mediante el análisis de
productos audiovisuales, películas en especial, que tratan temas que podemos
vincular con las cuestiones desarrolladas en cada unidad. Por otra parte, también
se ha intentado fomentar el uso de nuevas tecnologías en la exposición didáctica

y, para ello, se propone el uso de recursos digitales en la presentación y
exposición de trabajos.

Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la
competencia:

- Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.
- Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a
través de medios tecnológicos.
- Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir
informaciones diversas.
- Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación.
- Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.
- Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.

Conciencia y expresiones culturales
La importancia de la cultura, del arte, de la historia, etc., y la necesaria conciencia
de su valor también desempeñan un papel crucial en este proyecto de Filosofía
de 4.º ESO. Mediante el análisis de diferentes obras de arte, pretendemos
incentivar la conciencia y el gusto estético. Por lo demás, la conexión entre la
Filosofía y el ámbito de la cultura en general es evidente y, por consiguiente, es
necesario fomentar una actitud de respeto, de tolerancia y de conocimiento del
amplio patrimonio cultural que constituye nuestra forma de vida.

Por lo que, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores:

- Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes
(artístico-literaria, etnográfica, científico-técnica…) y hacia las personas que
han contribuido a su desarrollo.
- Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.
- Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del
pensamiento científico.

- Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos.
- Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.

Competencias sociales y cívicas
La función social de la filosofía y su vinculación con la teoría de la sociedad
implican que la reflexión sobre los valores sociales y morales, los hábitos, etc.,
sean parte insoslayable de la labor filosófica. Por una parte, hemos intentado
presentar nociones y teorías básicas relativas a la naturaleza social del ser
humano. Por otra, además, se ha pretendido cultivar la capacidad de diálogo y
de entendimiento a través de actividades participativas, como, por ejemplo, el
debate.

Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:

- Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a
partir de distintas fuentes e identificar las implicaciones que tiene vivir en un
Estado social y democrático de derecho refrendado por una constitución.
- Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la
escuela.
- Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de
convivencia y de trabajo, y para la resolución de conflictos.
- Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación
establecidos.
- Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones y de ideas.
- Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella.
- Involucrarse o promover acciones con un fin social.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
El desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es de vital
importancia en cualquier contexto educativo porque favorece la autonomía de
los alumnos y de las alumnas, y el desarrollo de habilidades personales para
emprender acciones innovadoras en contextos académicos que luego se podrán

extrapolar a situaciones vitales. En el propio estudio de la asignatura, el
alumnado debe reconocer sus recursos y desarrollar hábitos que permitan
superar dificultades en el trabajo y en la consecución de metas establecidas.
Valores como el liderazgo, la creatividad, la iniciativa personal o la autonomía no
son ajenos a la educación filosófica. Capacidades como la argumentación, el
razonamiento o la exposición pública están ligadas al fomento de la iniciativa
individual. Más allá de estos valores transversales, presentes en todas las
unidades, el mundo de la empresa y la economía recibe un tratamiento
específico en estos materiales.

Los descriptores que entrenaremos son:

- Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.
- Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.
- Ser constante en el trabajo, superando las dificultades.
- Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa.
- Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian.
- Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de
objetivos.
- Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.
- Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo.
Aprender a aprender
La competencia de aprender a aprender se puede desarrollar en el área
fomentando tareas que permitan que el alumno o la alumna se reconozca a sí
mismo como aprendiz para la mejora de sus procesos de aprendizaje. Se
fomentará la autonomía de los estudiantes y su desarrollo como aprendices
capaces de generar nuevo conocimiento a partir de los contenidos impartidos en
clase.

Trabajaremos los siguientes descriptores de manera prioritaria:
- Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje,
inteligencias múltiples, funciones ejecutivas…

- Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los
contenidos.
- Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el
proceso de aprendizaje.
- Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes
en función de los resultados intermedios.
- Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.
- Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.

5- PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO.
Se realizará una evaluación continua que permita saber en todo momento el
grado de consecución de los objetivos. Se entenderá la nota como un
instrumento de medida del progreso de enseñanza- aprendizaje.

La evaluación debe abarcar tanto la actividad de enseñanza como la de
aprendizaje y debe constituir un proceso continuo, sistemático, flexible e
integrador. Este proceso tiene como objetivos:
•

Conocer la situación de partida de los componentes que inciden en el

proceso en el momento en que se propone la evaluación.
•

Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado al contexto,

en función de los datos anteriores.
•

Seguir la evolución del desarrollo y aprendizaje de los alumnos.

•

Tomar las decisiones necesarias para adecuar el diseño y desarrollo de

la acción educadora a las necesidades y logros detectados en los alumnos en
sus procesos de aprendizaje.
Además, es necesario que los alumnos conozcan los objetivos de aprendizaje y
que sepan lo que se espera que aprendan, lo que les permite entender las
intenciones del proceso de enseñanza y aprendizaje y favorece su participación
y responsabilidad en el mismo (autoevaluación y coevaluación).

Cuando el progreso de un alumno no corresponda a los objetivos programados
se adoptará las oportunas medidas de refuerzo educativo y, en su caso de
adaptación curricular.
Si el alumno muestra niveles diferentes de desarrollo en las distintas áreas la
evaluación tomará como referente el avance global alcanzado.
Para los alumnos que permanezcan un año más en el curso, o que promocionen
con evaluación negativa, se establecerán las adecuadas medidas de apoyo.
Para llevar a cabo el modelo de evaluación propuesto, una vez establecido lo
que

se

considera

fundamental

evaluar, será

preciso

determinar

los

procedimientos mediante los que se va a obtener la información necesaria en
relación con el proceso de aprendizaje.
Estos procedimientos deberán cumplir algunos requisitos, tales como:
•

Ser variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de

capacidades y de contenidos curriculares y contrastar datos de la evaluación de
los mismos aprendizajes obtenidos a través de distintos instrumentos.
•

Dar información completa de lo que se pretende evaluar.

•

Usar distintos códigos (verbales, orales o escritos y no verbales)

•

Ser aplicables en situaciones concretas de la actividad escolar.

•

Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos

de aquellos en los que se ha adquirido, comprobando así su funcionalidad.

Especial importancia tienen la autoevaluación y la coevaluación, ya que es
necesario que el alumno conozca los objetivos de aprendizaje, y que sepa lo que
se espera que aprenda; esto le permite entender en todo momento las
intenciones del proceso de enseñanza y aprendizaje, y favorece su participación
y responsabilidad en el mismo.
La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua e integradora.

Procedimientos.

-

Autoevaluación: Los alumnos deben tener capacidad para expresar sus
criterios y opiniones sobre las facilidades o dificultades encontradas en el
aprendizaje de los contenidos, sobre los aspectos que les atraen o, por el
contrario, no les han gustado. Incluso deben manifestar su juicio sobre los
resultados que consiguen.

-

Coevaluación: Procedimiento a la constante retroalimentación que nos
facilita el diálogo con los alumnos sobre sus necesidades de ayuda, sobre
su participación e implicación, sobre el apoyo que le prestamos, entre
otros aspectos.

-

Observación directa y sistemática: Nos permite observar y valorar en los
alumnos: la participación en las actividades cotidianas del aula, la
interacción y el trabajo en equipo, los hábitos escolares, la actitud ante la
búsqueda de información, el dominio de los contenidos procedimentales,
entre otros aspectos.

-

Análisis de tareas y de la producción de los alumnos: Se efectúa mediante
un planteamiento permanente, con registro continuo de datos sobre la
realización de las actividades y los aprendizajes adquiridos. Es un
procedimiento clave para identificar la situación individual de cada
alumno.

-

Intercambios orales, interrogación y pruebas específicas: Las preguntas,
los diálogos, el debate, la intervención en las puestas en común son
medios básicos para identificar los conocimientos, los contenidos
actitudinales y las capacidades en general. Las pruebas escritas
(objetivas, abiertas, cuadros sinópticos mutilados, etc.) son de gran
utilidad para, valorar la adquisición de las capacidades cognitivas y de los
contenidos procedimentales.

Instrumentos.

Igualmente, la elección y el empleo de instrumentos de evaluación son recursos
primordiales. En esta línea, tenemos en cuenta los procedimientos y
proponemos instrumentos basados esencialmente en las técnicas de
observación, tanto desde la aplicación de las técnicas directas (ficha personal de
registro, listas de punteo, escalas de valoración y de calificación, guías, pruebas
orales, etc.), como de las técnicas indirectas (pruebas escritas, pruebas prácticas
de ejecución o funcionales, trabajos y proyectos de equipo, etc.).
Aproximadamente se llevará a cabo en los siguientes momentos: 1ª evaluación
mes de diciembre, 2ª evaluación mes de marzo y 3ª evaluación. mes de junio.

En cada evaluación, el profesor o la profesora decidirán el peso que en la
calificación final de cada trimestre y área tendrán los instrumentos de evaluación
utilizados para el seguimiento de los aprendizajes de sus estudiantes. Para su
determinación en general, pueden utilizar:

. Herramientas de evaluación del trabajo competencial.
. Pruebas de evaluación escritas.
. Evidencias de los estándares de aprendizaje.

Los criterios de calificación serán los siguientes:

Se podrán realizar:

. Ejercicios de control periódico de carácter teórico-práctico; supondrán un
80% de la nota de evaluación. Dentro de este apartado se podrán distinguir:

-

Controles de carácter periódico, dirigidos a valorar la evolución de los
alumnos/as en periodos de tiempo cortos.

-

Pruebas de evaluación trimestrales que pretenden valorar el conjunto de
los contenidos de la evaluación.

-

Pruebas de recuperación de los objetivos no conseguidos.

. Trabajos de aplicación y observación directa en el aula; supondrán un 20%
de la nota de evaluación. Dentro de este apartado se valorarán:

-

La prontitud en la ejecución de las tareas.

-

La limpieza y orden personal en la presentación de los trabajos, en el
mantenimiento de la clase y en los materiales e instrumentos.

-

La puntualidad en la entrega de los trabajos.

-

El grado y nivel de cumplimiento de los cuadernos de trabajo cuando los
hubiera.

-

La participación en clase.

¿Cómo nos organizamos?
Generalmente intentaremos realizar pruebas escritas de carácter periódico, pues
nos permiten realizar un control más continuado de la evolución de cada alumno
y mantener más informados sobre la misma a padres y tutores; además, nos
parece una opción más positiva para los alumnos fragmentar los contenidos de
cada evaluación en aproximadamente dos o tres pruebas parciales ya que esto
facilita la tarea de estudio.

¿Cómo calificamos?
Para aprobar la evaluación será necesario obtener calificación positiva (cinco
puntos sobre un total de diez) en cada uno de los controles, pues en caso
contrario, dadas las características de esta materia, habría bloques completos
de contenidos en los que no se alcanzarían un cincuenta por ciento de los
estándares de aprendizaje.

¿Qué pasa si se suspende una prueba parcial?
En este caso se realizará una recuperación del examen o exámenes suspensos
durante la evaluación; es decir, se conservan los contenidos superados con
calificación positiva y se recuperan exclusivamente los no superados. La
realizaremos después de terminar los contenidos programados para ese
trimestre y haber informado a todos los alumnos de sus calificaciones y, siempre
que sea posible, antes de la entrega del boletín de notas. En el caso de aquellos

que recuperen, ya les contará como aprobado dicho examen y se computará una
calificación de cinco para el cálculo de la nota media correspondiente a las
pruebas escritas. En el caso de no dar tiempo figuraría como recuperado en la
entrega del boletín siguiente.

¿Por qué lo hacemos así?
Entendemos que cada materia tiene sus propias características y en este caso
es muy conveniente para los alumnos, planificar muy bien la materia y secuenciar
los controles y recuperaciones de manera que puedan empezar un nuevo bloque
de contenidos habiendo “cerrado” el anterior, ya que de lo contrario les costaría
trabajo abarcar los contenidos de los temas previstos para cada evaluación.
Además, hemos comprobado que hacerlo así sirve de estímulo para los alumnos.

¿Qué sucede si se suspende una evaluación?
Si una vez finalizada la evaluación si esta se suspende; es decir, tenidas en
cuenta las notas de los controles, las recuperaciones de los contenidos no
superados y los procedimientos la calificación resultante de la evaluación es
negativa, en junio y septiembre habrá sendas oportunidades para recuperar los
contenidos correspondientes a las evaluaciones no superadas.

¿Y se falta a clase el día de un examen?
Tras dar la oportuna justificación, el profesor te indicará cuándo lo puedes
realizar.

Casos de absentismo.
Los alumnos que estén en esta circunstancia tendrán que realizar una prueba
escrita trimestral correspondiente a los contenidos íntegros de la evaluación en
la fecha y hora indicada por el profesor correspondiente, en el caso de no
presentarse a dicho examen, tendrán que presentarse a la prueba global de junio
o en su defecto a la extraordinaria de septiembre.

Por último, añadir que los alumnos serán debidamente informados a principio de
curso de todos los criterios de calificación, y se les aclararán todas las dudas que
les surjan

6. LA METODOLOGÍA, LOS RECURSOS DIDÁCTICOS Y LOS MATERIALES
CURRICULARES.
Metodología.
El área de Filosofía será contemplada desde dos perspectivas: la consecución
de objetivos curriculares a través de los contenidos del currículo y el desarrollo
de habilidades que favorezcan el aprendizaje de los alumnos o de las alumnas
en otras áreas.
En este proceso es necesario el reflexivoentrenamiento individual y el trabajode
procedimientos básicos de la asignatura: la lectura y la argumentación sobre
planteamientos filosóficos, la expresión oral y escrita, las estrategias de análisis,
comprensión y reflexión sobre fenómenos, y la creación y conformación del
carácter personal.
En algunos aspectos del área, fundamentalmente en aquellos que persiguen las
habilidades de autonomía de pensamiento y discernimiento, el trabajo en grupo
colaborativo aporta, además del entrenamiento de habilidades sociales básicas
y del enriquecimiento personal desde la diversidad, una plataforma inmejorable
para entrenar la competencia comunicativa.
Desde el conocimiento de la diversidad del aula, y en respuesta a las múltiples
inteligencias predominantes en el alumnado, el desarrollo de actividades desde
la teoría de las inteligenciasmúltiples facilita que todos los alumnos y todas las
alumnas puedan llegar a comprender los contenidos que pretendemos adquirir
para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje.

En el área de Filosofía es indispensable la vinculación a contextos reales y la
aplicación de los conceptos más abstractos para mejorar la comprensión del
alumno o de la alumna. Para ello, las tareas competenciales propuestas
facilitarán este aspecto y permitirán la contextualización de aprendizajes en
situaciones cotidianas y cercanas al alumnado.
Recursos didácticos y materiales curriculares.
En cuanto a los recursos didácticos utilizaremos de los siguientes materiales:
• El libro del alumnado para el área de Filosofía de 4º ESO
• La propuesta didáctica para Filosofía 4º ESO

• Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de
refuerzo, de ampliación y de evaluación.
• Los cuadernos complementarios al libro del alumnado.
• El libro digital(opcional)

- El libro de texto es de la editorial Anaya. Los criterios que se siguieron para
dicha selección fueron los siguientes:
. Su estructura básica: una información básica presentada con un lenguaje, un
formato y unas imágenes adecuadas a los alumnos y al área.
. Un conjunto de actividades secuenciadas según niveles de dificultad y
adaptadas a ritmos diferentes de aprendizaje.
. Adaptación al momento evolutivo del alumno: respeto a los límites mínimo y
óptimo de cada edad en cuanto a la capacidad de desarrollo mental que en
ella presentan los alumnos en general.
. Adaptación a la estructura científica del contenido: el texto constituye un
modelo coherente y graduado, en el que se armonizan las grandes estructuras
de conocimiento y las estructuras mentales y tiene un sentido interdisciplinar.
.

Adaptación de las unidades didácticas al desarrollo de las competencias
básicas.

. Adaptación a los principios fundamentales del aprendizaje:
. Atención a las diferencias individuales,
. Desarrollo de la creatividad
. Desarrollo de la socialización.
. Técnicas de motivación.

El empleo del libro de texto debe ser compartido con la utilización de materiales
de carácter más parcial en cuanto a sus pretensiones de globalidad, pero
también de uso más flexible:

. Monografías.
. Unidades didácticas sobre unos mismos contenidos, pero tratadas con
distintos niveles de profundidad.
. Juegos de simulación.
- Libros de consulta, diccionarios históricos, atlas, etc.

- La prensa periódica: Las unidades didácticas que abordan los contenidos de
actualidad, son las que más provecho pueden sacar de ella. El objetivo de su
utilización será analizar y contrastar informaciones diferentes y contradictorias
sobre unos mismos hechos.
La lectura de la prensa ha de ser un hábito que los profesores del área
intentaran fomentar entre los alumnos.
- Materiales audiovisuales: Es un objetivo propio del área enseñar a “leer”
documentos gráficos e imágenes en general. Su utilidad pedagógica debe ser,
además, valorada por su especial idoneidad para alumnos menos motivados
por las tareas escolares, o con relativas dificultades ante determinadas tareas,
podemos utilizar con este fin la pizarra digital interactiva). El empleo de medios
audiovisuales tiene también una utilidad evidente en relación con las
estrategias de indagación e investigación: pueden ser un medio para la
recogida de datos por los alumnos y para la presentación de conclusiones;
además son instrumentos motivadores de la actividad.

- El ordenador: Ofrece numerosas aplicaciones, especialmente para esta
materia, en relación con el aprendizaje de los procedimientos que se han
agrupado en torno al tratamiento de la información y la causalidad múltiple y
relacionar los conocimientos adquiridos con sus aplicaciones a las nuevas
tecnologías.

7- MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL
ALUMNADO.
Se establecen varias medidas de atención a la diversidad en relación a los
siguientes aspectos:


Alumnos con necesidades educativas especiales.



Alumnos con necesidades específicas de apoyo no significativo.



Alumnos con altas capacidades.



Alumnos que se incorporen tardíamente y tengan desfase curricular.



Alumnos que suspenden alguna evaluación (ver criterios de calificación).



Alumnos que van a la convocatoria extraordinaria (ver criterios de
calificación).



Alumnos que repiten curso (ver 8-LOS PROGRAMAS DE REFUERZO
PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS CUANDO
SE

PROMOCIONE

CON

EVALUACIÓN

NEGATIVA

EN

LA

ASIGNATURA).
Medidas adoptadas para alumnos de necesidades educativas especiales:
Estos alumnos cuentan con una adaptación curricular, partiendo de los
contenidos de referencia indicados en su ACI correspondiente. Dispondrán de
recursos adecuados a sus necesidades, los cuales trabajarán tanto en el grupo
de referencia como con el profesor de PT en el horario establecido por el
Departamento de Orientación. En algunos casos, el apoyo podría realizarse
dentro del aula.
Medidas adoptadas para alumnos con necesidades específicas de apoyo
educativo:
Se realizarán adaptaciones metodológicas para aquellos alumnos que presenten
necesidades específicas de apoyo educativo (TDH, dislexia…).

Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades:
Se realizará un plan de enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el
alumno/a que tenga el dictamen correspondiente los contenidos trabajados o
actividades realizadas en el aula sean insuficientes o no le requieran esfuerzo.
Medidas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y tengan
desfase curricular:
Se realizará una evaluación inicial de la asignatura con el fin de valorar la
competencia del alumno/a. Con este dato y con los datos de valoración inicial
del alumno/a realizada por el Departamento de Orientación se valorará la
aplicación de una serie de medidas de refuerzo que faciliten su integración

escolar y la recuperación del desfase si existiese (aula de acogida, si la hubiese,
aula de inmersión lingüística, trabajo individualizado…).

8- PROGRAMAS DE REFUERZO DE ASIGNATURAS PENDIENTES
Puesto que esta asignatura se imparte sólo en 4º de ESO, estas medidas se
aplicarána los alumnos que estén repitiendo y el año anterior hayan tenido
dificultades para alcanzar los objetivos mínimos A tal efecto, se les adaptará un
programa de refuerzo según sus posibilidades.

9-PROGRAMAS

Y

PROYECTOS

DE

LECTURA,

ESCRITURA

E

INVESTIGACIÓN.
Plan lector.
La lectura es un instrumento fundamental en el aprendizaje, ya que a través de
ella se adquiere y desarrolla la competencia en comunicación lingüística, base
para la adquisición de otras competencias básicas, que les permite a los
estudiantes comprender, interpretar, reflexionar, madurar el pensamiento crítico,
enriquecer la capacidad creativa y ampliar el conocimiento que tienen de la
realidad, de los demás y de sí mismos.
Mediante el plan lector, se pretende que los estudiantes desarrollen el interés y
el gusto por la lectura, que amplíen su léxico y su conocimiento de la lengua, que
descubran su poder creativo, que mejoren en la escritura, que se acerquen a los
textos con una actitud reflexiva y crítica, y que utilicen la lectura, en fin, como
una fuente de aprendizaje.
Desde la asignatura de Ciencias Sociales pretendemos contribuir tanto a mejorar
el conocimiento científico como a lograr los siguientes objetivos:
. Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura.
. Potenciar la comprensión lectora.
. Formar lectores competentes en el ámbito escolar.

. Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de
disfrute personal.
. Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica
en su entorno.
. Usar la biblioteca para el aprendizaje y como fuente de placer.
Para conseguir estos objetivos propondremos a los estudiantes, una selección
de textos divulgativos que por su temática sean de interés para el desarrollo de
la materia, así como una serie de lecturas recomendadas especialmente
adecuadas a los contenidos curriculares y calibradas para la edad del alumno.
Liga de debates.
Objetivos:


Conocer la función parlamentaria.



Aprender a hablar en público.



Controlar los nervios y el miedo escénico.



Investigar de manera Autónoma.



Fomentar el pensamiento crítico.



Respetar y trabajar en equipo

Metodología:
La participación será voluntaria y la propondrán los profesores de
Ciencias Sociales y Filosofía a todos los alumnos de secundaria como actividad
extracurricular, por lo que se desarrollará, sin alterar el normal funcionamiento
de las clases, motivo por el que los alumnos participantes, previa autorización de
sus padres, serán convocados a algunas sesiones en horario extraescolar para
asistir al Centro educativo en compañía de los profesores implicados.
El desarrollo de la Liga, se ajustará a las normas indicadas por la entidad
organizadora y debido a la propia dinámica de la actividad, la metodología
utilizada será la de trabajo en grupo orientada al desarrollo de competencias
básicas.

Se pretende promocionar y desarrollar mediante los debates en temas de interés
público las habilidades comunicativas, de investigación, respeto y competencia
social y ciudadana.
Coordinación entre el profesorado:
El profesorado participa en todas las sesiones de formación propuestas
por el CPR y se coordina a través de las reuniones de Departamento
correspondientes.

10- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
Tendremos prevista la posibilidad de ofrecer actividades complementarias al
alumnado; para su selección tendremos en cuenta la adecuación de las mismas
a su edad, nivel de desarrollo competencial, contenidos curriculares e interés
formativo general.

Posteriormente evaluaremos si a partir de las actividades realizadas
conseguimos alcanzar los objetivos que nos planteamos, cuál fue el resultado de
la realización de las actividades, cuáles han resultado más satisfactorias para
los/as alumnos/as y qué propuestas de mejora podemos señalar.

En general, todas las actividades que se programen en cualquier área de
conocimiento, sirven para llevar a cabo una reflexión filosófica bien por su
relación

con

nuestra

evolución

económica,

social,

cultural,

científica,

tecnológica… por lo que propondremos actividades desde la perspectiva
filosófica para cualquiera de ellas.

11- EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
Como parte fundamental de nuestra metodología pretendemos promover la
reflexión docente y la autoevaluación de la realización y el desarrollo de
programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada unidad didáctica se
propone una secuencia de preguntas que permitan al docente evaluar el
funcionamiento de lo programado en el aula y establecer estrategias de mejora
para la propia unidad.

De igual modo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la
programación didáctica en su conjunto; esta se puede realizar al final de cada
trimestre, para así poder recoger las mejoras en el siguiente. Dicha podría
recoger aspectos que nos permitan valorar si se llevó a cabo de manera
adecuada:

- La temporalización de las unidades didácticas.

- El desarrollo de los objetivos didácticos.

-El manejo de los contenidos de la unidad.

- Los desempeños competenciales.

-La realización de las tareas.

-La atención a la diversidad.

- La interdisciplinariedad.

