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1. INTRODUCCIÓN 

La materia de Filosofía está diseñada con una intención fundamentalmente 

propedéutica, intentando introducir al alumnado a las enseñanzas de Filosofía e Historia 

de la Filosofía que se van a impartir en el Bachillerato. Por otra parte, también pretende 

tener en cuenta las diferentes opciones de la educación secundaria postobligatoria, por lo 

que esta disciplina también debe servir para proporcionar a todo el alumnado una sólida 

formación de base que les ayude a desarrollar un espíritu crítico y reflexivo, tan 

fundamental en sus vidas.  

Desde este doble vertiente, esta disciplina va a contribuir a que el alumnado sea 

capaz de ir adquiriendo competencias que le permitan pensar, comprender, razonar 

críticamente y argumentar desde posiciones originales, que se vayan consolidando en una 

reflexión propia a través de criterios de racionalidad libre, aprendiendo para ello a utilizar 

el modo de preguntar radical y último de la Filosofía sobre los problemas referidos a la 

totalidad de la vivencia humana, y ello sin dejar de lado su capacidad de transformación y 

cambio tanto como ser individual como social. En este sentido, pretendemos hacer visible 

al alumnado que la Filosofía es un modo especial de preguntar, de reflexionar y de saber. 

Esta asignatura introduce una nueva 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 cómo somos.  

Para ello, hay que dotar a los alumnos y alumnas de herramientas cognitivas tanto 

teóricas como prácticas. En el plano teórico, el alumnado valorará la especificidad del 

preguntar filosófico a través de las preguntas que la filosofía se ha hecho acerca de la 

realidad y las posibilidades y dificultades que tenemos a la hora de conocerlo. Pero 

también en el ámbito práctico, la filosofía debe servir para adquirir herramientas de 

reflexión y crítica sobre nuestra vida, tanto a nivel individual como social, evitando el 

pensamiento único y dogmático con carácter manipulador. 

1.1. LEGISLACIÓN EDUCATIVA QUE LA REGULA 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.  

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CurriculoSecundaria.pdf
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Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL 

El grupo de filosofía de 4º de la ESO cuenta con 21 alumnos. A nivel de participación, se 
trata de un grupo muy bueno, que muestra una buena disposición hacia la asignatura y un 
interés notorio por cuestiones relacionadas con la filosofía, ante todo del ámbito práctico. 
Esto se traduce en una facilidad a nivel grupal para realizar las tareas que se les mandan, 
así como a realizar debates sobre temáticas tratadas en diferentes sesiones. Por todo ello, 
la siguiente programación pretende explotar este interés y esta motivación de manera que 
el alumnado adquiera determinados conocimientos o capacidades relacionadas con la 
filosofía con una intención fundamentalmente propedéutica, es decir, que facilite al 
alumnado cursar la asignatura de Filosofía en 1º de bachillerato con más facilidad. 

2. OBJETIVOS 
 

2.1. Contribución de los objetivos generales de etapa 

Tomando como referencia la ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y 
se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, 
consideramos que la materia de Filosofía contribuye a alcanzar los siguientes objetivos de 
etapa: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás, 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. 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 los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
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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 sí mismo, 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, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 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. 

2.2. Objetivos de la materia para el nivel de 4º de la ESO 

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.  
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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. 

3. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Consideramos que la dimensión teórico-práctica de la filosofía la convierte en una 
materia especialmente adecuada para la adquisición de las competencias clave propuestas 
en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Concretamente, la materia contribuye a 
adquirir las competencias son las siguientes: 

Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje 
como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en 
lengua extranjera. 

Competencia social y cívica, entendida como aquella que permite vivir en 
sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía 
democrática.  

Competencia digital, entendida como la habilidad para buscar, obtener, procesar 
y comunicar la información y transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de 
las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para 
informarse y comunicarse.  

Competencia en aprender a aprender, que pretende el desarrollo de actitudes 
para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida.  

         Competencia en conciencia y expresiones culturales, que hace referencia a la 
capacidad para apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las artes 
plásticas y escénicas o la literatura. 

 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, que incluye la posibilidad de optar 

con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para 
desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad 
emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto. 

 
¿Cómo contribuye la materia de filosofía a la adquisición de estas competencias? 
 

Competencia en comunicación lingüística. El estudio de la filosofía va ligado 
indiscutiblemente a una reflexión sobre el propio lenguaje, y permite valorarlo como una 

http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png
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herramienta fundamental tanto para el conocimiento como para el diálogo entre seres 
humanos. El estudio de la lógica o la argumentación fomenta en este sentido un uso 
adecuado del lenguaje, mostrando a la vez su doble dimensión: individual y social, pues es 
a través del mismo que nos conocemos a nosotros mismos, pero también nuestra relación 
con el otro.  

Competencia social y cívica. La filosofía está, desde su nacimiento, ligada a esta 
dimensión práctica. En este sentido, plantea ante el alumnado una reflexión sobre la 
felicidad individual o sobre la vida que merece la pena ser vivida. Del mismo modo, estas 
cuestiones se extienden al plano social cuestionando sobre el tipo de sociedad en la que 
uno quiere vivir.  

 Estas reflexiones no pueden desligarse de valores como la tolerancia o la 
solidaridad. En esta línea, consideramos que la filosofía se convierte en una reflexión sobre 
los fundamentos de nuestra convivencia. Este saber teórico tiene, como decimos, una 
finalidad principalmente práctica: tener una actitud activa y participativa en la realidad 
social y política.  

Competencia digital. La búsqueda de información y su interpretación es una de las tareas 
centrales para cualquier ejercicio de investigación. Adquirir habilidades en este ámbito es 
fundamental para transformar la información en conocimiento, por lo que consideramos 
que una de los objetivos de nuestro curso consiste en hacer que el alumnado sepa qué, 
cómo y dónde buscar. En este sentido, creemos que la tarea del profesor en fundamental 
para guiar al alumnado y favorecer una relación aprovechable entre el alumno y las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 
Competencia aprender a aprender. A partir de un curso en el que contenidos y 
procedimientos adquieren igual relevancia, creemos que el alumnado puede adquirir esta 
competencia desde el análisis crítico de argumentos, la exposición de posiciones propias, o 
la lectura de textos. Cabe destacar que esta actividad no se reduce solamente al ámbito 
filosófico en tanto que corpus teórico, sino que la filosofía, en este sentido, debe mostrar 
su carácter filo-sófico, es decir, de amante de la sabiduría, sirviendo sus herramientas para 
promover la inquietud por el aprendizaje en diferentes ámbitos.  

Competencia en conciencia y expresiones culturales. A través del estudio sobre el ser 
humano, la filosofía muestra cómo éste busca comprenderse y entenderse desde sus 
manifestaciones culturales. La problemática de la globalización permite abordar desde 
esta materia, no sólo la realidad plural de las expresiones culturales, sino también la 
necesidad de su diálogo e intercambio.  

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. En relación con lo anterior, la filosofía 
contribuye en estos aspectos a comprender la realidad empresarial desde un punto de 
vista íntegro, señalando la necesidad de vincular tanto la iniciativa como la empresa con 
los problemas medioambientales o los derechos humanos.   
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4. TEMPORALIZACIÓN, SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y ESTÁDARES DE 

APRENDIZAJE 

TEMPORALIZACIÓN 

Los contenidos de la materia de Filosofía están distribuidos en diferentes bloques 
temáticos de la siguiente manera: 

 
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 textos pertenecientes a otras ramas 
del saber relacionados con las temáticas filosóficas estudiadas. 
Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica y de 
discursos orales, manejando las reglas básicas de la retórica y la 
argumentación. 
Uso de los procedimientos y de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación de trabajo intelectual adecuados a la Filosofía. 
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 Siguiendo la máxima kantiana según la cual no se aprende filosofía, sino que se 

aprende a filosofar, consideramos que el aprendizaje de la filosofía no es separable de su 

práctica. En este sentido, los contenidos transversales se trabajarán conjuntamente con los 

bloques 1 a 6. Dicho de otro modo, integraremos el bloque 7 en el resto de los bloques 

para aproximarnos a la especificidad de la filosofía a través de su ejercicio, sirviéndonos 

de las herramientas didácticas que se especificarán en el apartado de metodología. Como 

resultado, estos bloques temáticos se traducirán en una serie de unidades didácticas que 

temporalizaremos de la siguiente manera: 

 
 
 

1º Trimestre 
 

 
UD1. Qué es esa cosa llamada filosofía 
UD2. Los orígenes de la filosofía 

 
2º Trimestre 

 

 
UD3. La identidad personal. Una mirada desde 
la filosofía 
UD4. El animal político 
UD5. El problema del conocimiento 
 

 
3º Trimestre 

 

 
UD6. Qué es metafísica 
UD7. Una mirada filosófica sobre la libertad 
UD8. La creatividad 

 
SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

COMPETENCIAS 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. QUÉ ES ESA COSA LLAMADA FILOSOFÍA 

Contenidos Estándares de aprendizaje evaluables CC 
 

Origen y significado de la 
Filosofía. 

 

 La función de la Filosofía 
en el conjunto de la cultura 
occidental. 

1.1. Define y utiliza conceptos como filosofía, mito, logos, 
saber, opinión, abstracto, concreto, razón, sentidos, 
arché, causa, monismo, dualismo, pluralismo, substancia, 
prejuicio y elabora un glosario con las mismas.  
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 el ser humano, pertenecientes al 
campo mitológico y al campo racional y extrae 
semejanzas y diferencias en los planteamientos. 
 

CEC 

 

CAA 

CEC 

 

CAA 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS ORÍGENES DE LA FILOSOFÍA 

Contenidos Estándares de aprendizaje evaluables CC 
 

 

Origen y significado de la 
Filosofía. 

 

 La función de la Filosofía en el 
conjunto de la cultura 
occidental. 

3.1. Describe las primeras respuestas presocráticas a la 
pregunta por el arché, conoce a los autores de las mismas 
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 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. 

 

CEC 

 

CSC 

 

CCL 

 

 

CSC 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA IDENTIDAD PERSONAL. UNA MIRADA DESDE LA FILOSOFÍA 

Contenidos Estándares de aprendizaje evaluables CC 
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. 

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, 

CAA 
 
 
 
 
CSC 
 
CAA 
 
 
 
CAA 
 
 
 
 
CEC 
 
CCLI 
 
 
 
CD 
 
 
 
CAA 
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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 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 alma. 

 
 
 
CAA 
 
 
 
CEC 
 
 
 
CAA 
 
 
 
CCL 
CAA 
 
 
 
CCL 
 
 
 
CCLI  
CAA 
 
 
CCLI 
 
 
 
CSC 
 
 
CEC 
 
CEC 
 
CEC 
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL ANIMAL CULTURAL 

Contenidos Estándares de aprendizaje evaluables CC 
 

La dimensión social y cultural 
del ser humano.  

 

El proceso de socialización.  

 

Las teorías sobre el origen de la 
sociedad. 

1.1. Define y utiliza conceptos como 

individualidad, alteridad, socialización, estado de 

naturaleza, derechos naturales, contrato social, 

respeto, propiedad, Estado, legitimación, 

institucionalización, rol, status, 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 

secundaria. 

 5.1. Explica las tesis fundamentales sobre el 

origen de la sociedad y el Estado. 

 6.1. Explica qué es una civilización, poniendo 

ejemplos fundamentados, e investiga y reflexiona 

sobre las semejanzas y diferencias entre oriente y 

occidente.  

7.1. Explica qué es la comunicación y reflexiona 

sobre las ventajas e inconvenientes cuando la 

herramienta para la misma 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 genera cambios culturales.  

9.1. Conoce y reflexiona sobre el relativismo 

cultural y el etnocentrismo, expresando 

conclusiones propias, aportando ejemplos con 

hechos investigados y contrastados en Internet. 

CCLI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEC 
 
 
 
 
CEC 
 
 
 
 
CSC 
CEC 
 
 
CSC 
 
 
 
CSC 
 
CSC 
CEC 
 
 
 
 
 
CEC 
 
 
 
CAA 
 
 
 
CSC 
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO 

Contenidos Estándares de aprendizaje evaluables CC 
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. 

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 la dos posibilidad 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. 

 

CCL 

 

 

CSC 

 

CSC 

 

CAA 

 

 

CCL 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. QUÉ ES LA METAFÍSICA 

Contenidos Estándares de aprendizaje evaluables CC 
Qué es la metafísica.  

 

Metafísica y filosofía de la naturaleza.  

 

Metafísica y ciencia actual, las nuevas 
teorías científicas. 

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 

CCL 

 

CEC 

 

CEC 

 

CCL 

 

CCL 
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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 el individuo en la realidad 
argumentando, y expone sus propias reflexiones 
al respecto. 

CCL 

CSC 

 

CCL 

CAA 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. UNA MIRADA FILOSÓFICA SOBRE LA LIBERTAD 

Contenidos Estándares de aprendizaje evaluables CC 
El concepto de libertad, 
distintas teorías y 
perspectivas. 

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 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. 

CCLI 

 

CAA 

CSC 

CSC 

 

CAA 

CSC 

CEC 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA CREATIVIDAD 

Contenidos Estándares de aprendizaje evaluables CC 
 

 

La capacidad humana 
de la creatividad. 

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 filosóficos.  
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 

CCL 

 

CAA 

 

CCLI 
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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 del 
brainstorming para 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. 

CAA 

 

CAA 

 

CAA 

 

SIEE 

 

5. METODOLOGÍA 

Tal y como se propone en la ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y 
se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, el 
profesorado deberá buscar una  metodología activa, centrada en la participación 
individual y colectiva del alumnado, que favorezca el pensamiento crítico y racional, y en 
la que el aprendizaje significativo y por descubrimiento sea la piedra angular. Aprendizaje 
que parta de lo que el alumnado ya sabe, conocimientos previos, para que, con la guía del 
profesorado hacia la nueva información, reorganice su conocimiento del mundo, 
provocando aprendizajes útiles aplicables fuera del aula, aprendiendo así para la vida y a 
aprender. En este sentido, desarrollamos a continuación las diferentes herramientas 
metodológicas que utilizaremos. Como decíamos, estas propuestas metodológicas, 
que conforman el bloque 7 de los contenidos, se integrarán en el resto de bloques 
para trabajar los diferentes contenidos a lo largo del curso.  
 

a) Ejercicios para plantear problemas filosóficos desde el conocimiento previo del 
alumnado. Utilizaremos preguntas que permitan conectar los contenidos con los 
conocimientos previos que el alumnado pueda tener sobre los temas a tratar en 
cada unidad. Creemos que este tipo de ejercicios tiene una doble función: por un 
lado, permite motivar al alumnado en la construcción de su aprendizaje a lo largo 
de la unidad, pero también permite al profesorado adaptar los contenidos que en 
ella se traten a las necesidades y capacidades de las alumnas y alumnos. 
 

b) El debate filosófico. Estas son herramientas básicas para desarrollar la capacidad 
de expresión y argumentación en el alumno. En la medida en que proponemos 
hacer de las clases de filosofía un ejercicio propiamente filosófico, tanto el diálogo 
como el debate deberán tener un carácter racional y coherente, así como ser 
capaces de establecer relaciones entre ideas o conceptos. Como señalábamos, la 
función del docente consistirá en moderar estos debates, buscando la inclusión de 
todos los participantes, así como de la totalidad de posibles posiciones 
enfrentadas.  
 

c) Lectura y comentario filosófico de texto. A través de textos de índole filosófica, 
histórica, política o científica, pretendemos que el alumnado, además de 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
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comprender las temáticas o problemas tratados, se familiarice con una manera de 
argumentar y ordenar las ideas o conceptos. En relación con ello, este 
procedimiento permite indagar sobre el contexto del discurso, ligando el texto a 
referencias históricas, culturales, biográficas, etc. En la medida en que esto se lleve 
a cabo, se vuelve más asequible realizar comentarios de texto, distinguiendo entre 
el problema planteado, la tesis defendida o los argumentos empleados. Este 
ejercicio tiene una importancia central, dado su carácter propedéutico, que 
pretende familiarizar al alumnado con un ejercicio que realizará el curso siguiente 
en la asignatura Historia de la filosofía.  
 

d) Análisis de conceptos y mapas conceptuales. Si bien estos procedimientos pueden 
integrarse en la lectura y comentario de texto, creemos que merecen una especial 
atención. La contextualización de un concepto en una época o en el pensamiento 
de un filósofo concreto permite ver cómo el mismo término cobra significados 
diferentes según el pensador al que se asocie. En este sentido, el mapa conceptual 
sirve a modo de análisis de conceptos, pues obliga a establecer relaciones entre un 
concepto y las ideas en las que éste cobra un significado específico.  
 

e) Redacción filosófica. La redacción permite trabajar la expresión escrita a partir de 
un ejercicio de reflexión acerca de la información que en cada caso se exige, o del 
problema por el que se pregunta. En este sentido, ésta tiene siempre una 
preparación previa, que obliga a al que redacta a reflexionar sobre el tema o la 
cuestión a tratar, los conocimientos previos que de ella se tienen, sobre el modo de 
enfocar o estructurar la propia redacción, los argumentos a emplear o las 
conclusiones a las que se pretende llegar. 
 

f) Trabajos de investigación. En base al carácter propedéutico de la materia, y de 
acuerdo con las orientaciones metodológicas propuestas por la Orden que 
desarrolla el currículo del Bachillerato (artículo 4.5), es conveniente introducir 
además a los alumnos en la realización de trabajos de investigación monográficos. 
Los trabajos de investigación plantean una serie de actividades estructuradas y 
orientadas a la investigación acerca de un tema escogido por el propio alumno y 
orientado por el docente. Este tipo de actividad plantea la ventaja de guiarse por 
las motivaciones del alumno, con lo que fomenta un aprendizaje significativo.  
 

g) Ejercicios a partir de material audiovisual. En la actualidad consideramos que el 
concepto de texto se extiende hasta el ámbito audio-visual, de manera que trabajar 
contenidos de la materia a través de films o determinados clips de video que 
permitan aproximarnos a determinadas problemáticas desde un canal diferente al 
texto escrito. Con ello, introducimos en nuestra metodología el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que pueden 
complementarse con el resto de procedimientos planteados.   
 

h) Ejercicios de autoevaluación. Con la intención de establecer un paralelismo entre 
los procedimientos de autoevaluación llevados a cabo en el centro para el control 
de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y el propio aprendizaje del 
alumnado creemos conveniente integrar en nuestra metodología ejercicios para 
que el propio alumnado sea capaz de identificar cuáles son los puntos fuertes y los 
puntos débiles del trabajo que él mismo ha realizado. Para ello contaremos con 
unas RÚBRICAS para la autoevaluación del alumnado vinculadas a cada una de las 
herramientas que acabamos de mencionar.  
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5.1. Actividades 

Siguiendo un planeamiento centrado en la pluralidad metodológica, proponemos a lo largo 

del curso una serie de actividades que se plantearán en los siguientes términos: 

a) Monografías. Consideramos que para introducirnos a la filosofía puede resultar 

muy conveniente aproximarse a las grandes figuras de la historia de la humanidad 

que han luchado y participado activamente por la igualdad de derechos y el 

reconocimiento de la dignidad humana. En este sentido, realizaremos algunas 

monografías para conocer a estos personajes emblemáticos en la esfera de los 

valores éticos.  

 

b) Fomento de la lectura. Consideramos que el fomento de la lectura es fundamental 

en este nivel. Por ello, intentaremos aproximar al alumnado a la filosofía desde la 

lectura de textos procedentes de diferentes fuentes y con diferentes registros. Nos 

serviremos tanto de noticias de prensa, como del libro de texto, así como de 

resúmenes o textos que el profesor podrá entregar eventualmente. 

 

c) Expresión escrita. Consideramos que esta capacidad es fundamental no sólo en 

relación con la filosofía, sino que también es una habilidad clave. Por ello, 

potenciaremos en el alumnado la capacidad para expresarse por vía escrita sobre 

sus posiciones o ideas, así como relacionando ideas que haya podido leer en clase.  

 

d) Expresarse correctamente en público. Podemos ver que esta habilidad encierra 

una doble dimensión que consideramos, es conveniente distinguir cuando 

hablamos de filosofía. Lo correcto hace referencia por una parte a expresarse de 

manera ordenada y estructurada. Pero también la corrección tiene que ver con una 

expresión basada en el respeto y reconocimiento hacia los compañeros, aceptando 

la pluralidad de puntos de vista y posiciones. 

 

e) Fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la 

violencia de género. La asignatura de filosofía es especialmente adecuada para 

trabajar la igualdad entre géneros, así como ejercerla. Además del estudio en el 

aula, se insistirá en que el alumnado sea capaz de incorporar la idea de igualdad 

efectiva a sus prácticas cotidianas. 

 

5.2. Materiales y recursos 

El material fundamental del que nos serviremos para trabajar en Filosofía de 4º de la 

ESO consistirá en materiales y fotocopias que el profesor facilitará al alumnado. Ahora 

bien, este se acompañará, siempre que sea posible, de materiales audiovisuales, 

fragmentos de noticias relacionadas con la temática tratada, debates en el aula, así como 

de redacciones o comentarios de fragmentos de texto elaborados por el propio alumnado. 

Es decir, que las actividades y los recursos responden a la intención de trabajar a partir de 

una metodología plural y adaptada con un componente propedéutico, de manera que sirva 

al alumnado para los cursos posteriores. 
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6. EVALUACIÓN 

 

6.1. Criterios de evaluación 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. QUÉ ES ESA COSA LLAMADA FILOSOFÍA 

1. Comprender qué es la reflexión filosófica, diferenciándola de otros tipos de saberes que 

estudian aspectos concretos de la realidad y el individuo. CCL, CSC. 

 2. Conocer el origen de la filosofía occidental, dónde, cuándo y por qué surge, 

distinguiéndola de los saberes pre-racionales, el mito y la magia, en tanto que saber 

práctico, y comparándola con algunas características generales de las filosofías orientales. 

CCL, CSC.  

3. Identificar el primer interrogante filosófico de la filosofía griega, la pregunta por el 

origen, y conocer las primeras respuestas a la misma, dadas por los primeros pensadores 

griegos. CCL, CSC 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS ORÍGENES DE LA FILOSOFÍA 

3. Identificar el primer interrogante filosófico de la filosofía griega, la pregunta por el 

origen, y conocer las primeras respuestas a la misma, dadas por los primeros pensadores 

griegos. CCL, CSC.  

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. CCL, CSC. 

 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. CCL, CSC, CAA. 

 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. CCL, CSC. 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA IDENTIDAD PERSONAL. UNA MIRADA DESDE LA FILOSOFIA 

1. Comprender la profundidad de la pregunta ¿quién soy?, conociendo algunas respuestas 

dadas desde la psicología y la filosofía, reflexionando y valorando la importancia de 

conocerse a uno mismo y expresándolo por escrito. CCL, CSC, CAA.  

2. Definir qué es la personalidad, así como los principales conceptos relacionados con la 

misma. CCL, CSC, CAA. 

 3. Conocer y explicar las tesis centrales de algunas teorías sobre la personalidad. CCL, CSC, 

CAA.  

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. CCL, CSC, CAA. 
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 5. Analizar que se entiende por inconsciente en el marco del pensamiento del 

psicoanálisis. CCL, CSC, CAA.  

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. CCL, CSC, CAA.  

7. Investigar en Internet, seleccionando la información más significativa, en qué consiste la 

filosofía de la mente y la neurociencia. CCL, CSC, CAA, CD.  

8. Identificar la función e importancia de la motivación como factor energético y 

direccional de la vida humana en sus múltiples dimensiones. CCL, CSC,CAA. 

 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. CCL, CSC, CAA.  

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. CCL, CSC, CAA.  

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. CCL, CSC, CAA. 

 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. CCL, CSC, CAA.  

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 de éxito, la complacencia por 

el estímulo de iniciativas, entre otros. CCL, CSC, CAA.  

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 hombre. CCL, 

CSC, CAA.  

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. CCL, CSC, CAA.  

17. Conocer la importancia de la introspección señalada por Agustín de Hipona, como 

método de autoconocimiento y de formación de la propia identidad. CCL, CSC, CAA.  

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 

hombre-máquina en el materialismo francés del siglo XVIII. CCL, CSC, CAA.  
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19. Conocer la importancia de la facultad de la voluntad como elemento definitorio de lo 

humano. CCL, CSC, CAA.  

20. Expresar alguna de las consideraciones filosóficas sobre lo afectivo. CCL, CSC, CAA.  

21. Reconocer las implicaciones filosóficas de la idea del hombre como proyecto. CCL, CSC, 

CAA. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL ANIMAL CULTURAL 

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. CCL, CSC, CAA. 

 2. Reconocer la dimensión social y cultural del ser humano, Identificando y distinguiendo 

los conceptos de cultura y de sociedad. CCL, CSC, CAA, CEC.  

3. Identificar el proceso de construcción, elementos y legitimación de una cultura, 

valorando a ésta no solo como instrumento de adaptación al medio, sino como 

herramienta para la transformación y la autosuperación. CCL, CSC, CAA, CEC.  

4. Conocer los diferentes elementos del proceso de socialización y relacionarlos con la 

propia personalidad. CCL, CSC, CAA, CEC. 

 5. Conocer las teorías sobre el origen de la sociedad y reflexionar de forma escrita sobre 

las mismas, argumentando las propias opiniones al respecto. CCL, CSC, CAA.  

6. Comprender el sentido del concepto de civilización, relacionando sus semejanzas y 

diferencias con el de cultura. CCL, CSC, CAA, CEC. 

 7. Definir qué es la comunicación, analizando las formas de comunicación no verbal, y la 

incidencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. CCL, CSC, CAA.  

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. CCL, CSC, CAA. CEC. 

 9. Reflexionar e indagar sobre el relativismo cultural y el etnocentrismo. CCL, CSC, CAA, 

CEC. 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL PROBLEMA DEL CONOCIMIENTO 

1. Comprender la facultad racional como específica del ser humano y sus implicaciones, 

analizando en qué consiste la racionalidad y cuáles son sus características. CCL, CSC, CAA. 

 2. Explicar las tesis básicas de algunas concepciones filosóficas sobre las posibilidades y 

límites de la razón. CCL, CSC, CAA. 

 3. Distinguir la racionalidad teórica de la racionalidad práctica, así como teoría y 

experiencia. CCL, CSC, CAA. 
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 4. Conocer la concepción contemporánea sobre la inteligencia, incidiendo en la teoría de 

la inteligencia emocional de Daniel Goleman. CCL, CSC, CAA.  

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. CCL, CSC, CAA. 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. QUÉ ES LA METAFÍSICA 

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. CCL, CSC, CAA.  

2. Comprender una de las principales respuestas a la pregunta acerca de lo que es:, la 

Naturaleza e identificar esta, no sólo 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 el 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. CCL, CSC, 

CAA. 

 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. CCL, CSC, CAA.  

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. CCL, CSC, CAA. 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. UNA MIRADA FILOSÓFICA SOBRE LA LIBERTAD 

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. CCL, CSC, CAA.  

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. CCL, CSC, 

CAA.  

3. Reflexionar y argumentar sobre la relación entre la libertad interior y la libertad social y 

política. CCL, CSC, CAA.  

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. CCL, CSC, CAA.  
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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. CCL, CSC, CAA. 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA CREATIVIDAD 

6. Conocer la Estética como la parte de la filosofía que estudia el proceso creativo, la 
experiencia estética  y la belleza. CCL, CSC, CAA, CEC.  

7. Identificar qué es la imaginación, en tanto que facultad específica del ser humano, 
explicando cómo funciona y cuáles son sus características. CCL, CSC, CAA. 

 8. Reconocer la capacidad humana de la creatividad, en tanto que potencialidad existente 
en todas las personas y que se consigue entrenando el cerebro. CCL, CSC, CAA, CEC.  

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. 
CCL, CSC, CAA, CEC.  

10. Conocer y aplicar algunas técnicas de desarrollo de la creatividad. CCL, CSC, CAA, CEC. 

 11. Utilizar la técnica del brainstorming para construir una historia literaria con trasfondo 
filosófico. CCL, CSC, CAA.  

12. Valorar la libertad como condición básica para la creatividad innovadora, la conexión 
de las ideas preexistentes entre sí y la competitividad. CCL, CSC, CAA.  

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. CCL, CSC, CAA, CEC. 

 14. Reflexionar de forma argumentada sobre el sentido del riesgo y su relación para 
alcanzar soluciones innovadoras y, por tanto, la posibilidad de evolucionar. CCL, CSC, CAA. 

6.2. Procedimientos de evaluación 

La calificación del alumnado dependerá del grado de consecución de los objetivos 

propuestos y los criterios anteriormente citados. El grado de consecución de los mismos 

se medirá a través de: 

a) La observación cotidiana del alumnado: participación en la corrección de 

actividades en clase, interés, trabajo diario, comprensión y expresión de ideas, 

capacidad de análisis de los problemas filosóficos que se plantean en el aula, etc. 

 

b) La realización de un trabajo-examen que el alumnado llevará a cabo sirviéndose de 

los materiales trabajados en el cuaderno a lo largo del curso.  

 

6.3. Instrumentos de evaluación 

 

 Realización de actividades sobre las temáticas tratadas. 

 Resúmenes o síntesis sobre los videos trabajados en clase. 

 Debates realizados sobre cuestiones de índole práctica. 

 Realización de redacciones en las que el alumnado sea capaz de expresar su 

opinión personal de manera razonada y ordenada. 

 Trabajos de investigación realizados individualmente o en grupo. 

 Examen con materiales al final de cada trimestre 
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6.4. Criterios de corrección 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La calificación de cada evaluación vendrá expresada en una nota numérica: Entre 0 – 4 
puntos: calificación negativa o suspensa. Entre 5 – 10 puntos: calificación positiva o 
aprobada. Y será el resultado de la siguiente suma porcentual: 
 

a)  La participación en las actividades, la actitud positiva hacia la materia y el 
trabajo en clase corresponderán se controlarán a través de la corrección de 
ejercicios. La nota media de todos los ejercicios corregidos corresponderá con 
el 60% de la nota de la evaluación. 
 

b)  El examen o trabajo a realizar al final de cada trimestre con la ayuda de los 
materiales que los propios alumnos hayan elaborado corresponde con 40% de 
la nota de la evaluación. 

 
La nota final de la asignatura vendrá establecida por la nota media de las tres 

evaluaciones.  Aprobarán la asignatura aquellos/as alumnos/as que hayan obtenido una 

calificación media igual o superior a cinco puntos (de un total de diez). 

 

El alumnado con alguna evaluación suspensa realizará en mayo a una prueba escrita final 

que estará dividida en tres partes (una por evaluación). En esta prueba deberán realizar 

las cuestiones planteadas para la evaluación o evaluaciones que tengan suspensas. Cada 

evaluación será calificada por separado, y será necesario superar cada una de ellas. 

 

El alumnado que en la convocatoria de mayo no hayan superado la asignatura, deberán 

presentarse en la convocatoria de septiembre a una prueba escrita global sobre los 

contenidos no superados. En este caso la nota del examen constituirá el cien por cien de la 

calificación final de septiembre. 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 

a) Trabajo diario y participación. 

La ausencia de más de 5 ejercicios entregados a lo largo del trimestre provocará la bajada 
de un 20% sobre el 60% total. 

La ausencia de más de 10 ejercicios entregados al trimestre supone que el alumnado no 
puntúe nada en este ámbito.  

La realización reiterada de ejercicios en los que se detecte que el alumnado no se preocupa 
por responder a lo que le pide la cuestión provocará la calificación de insuficiente. 

Se valorará positivamente que los ejercicios den respuesta a aquello que se pregunta.  

Se valorará que la respuesta se relacione con otros contenidos estudiados en la unidad. 

Se penalizará la falta de rigor o adecuación en las respuestas 

Se valorará positivamente el uso de ejemplos o aclaraciones en las respuestas. 
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Se valorará el orden o la presentación de los ejercicios, en caso que se entreguen al 

profesor. 

b) Examen con materiales 

Se penalizará el mal uso de los términos filosóficos 

Se valorará la capacidad del alumno de organizar y relacionar la información que se le 
pide. 

Se valorará la concordancia entre sujeto-predicado y tiempos verbales en todos los 
ejercicios. 

Se penalizará tanto la carencia de información como el exceso. 

Se penalizará aquel trabajo que sea presentado con tachones o manchas.  

6.5. Estructura de las pruebas 

Las pruebas se llevarán a cabo con el apoyo de los materiales que el alumnado haya 
elaborado a lo largo del curso sirviéndose de los apuntes facilitados por el profesor. Estas 
se dividirán en 3 partes.  

a) Una redacción/comentario de texto sobre una cuestión tratada a lo largo del 
trimestre (5 puntos) 
 

b) Una definición de un concepto (1 punto) 
 

c) Cuatro cuestiones de respuesta corta sobre contenidos estudiados a lo largo del 
trimestre  (4 puntos. 1 punto/pregunta 
 

 
7. Medidas de atención a la diversidad.  

7.1. Medidas generales de atención a la diversidad 

a) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el 
alumnado que promocione sin haber superado todas las  materias.  

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIOS Y EXTRAESCOLARES 

Con motivo de la celebración del día mundial de la filosofía el 17 de Noviembre se propone 
la actividad de trabajar en clase a partir de aforismos o frases de filósofos célebres. Esta 
consistirá en llevar a cabo un debate sobre el significado de la frase, su actualidad y los 
problemas a los que puede hacer referencia. Nos serviremos de estas frases y de imágenes 
de sus autores para decorar la clase con paneles, de manera que la filosofía tenga una 
presencia visual en el aula.  


