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Esta Programación Didáctica incluye todos los elementos contemplados en el artículo 8 de la 

Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la 
organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha y 
sigue las orientaciones indicadas en la instrucción Tercera de la Resolución de 22/06/2022, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. MARCO NORMATIVO. 

El marco normativo de esta Programación Didáctica se basa en el derecho fundamental a la educación, 
recogido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, y se concreta en la normativa indicada en el 
apartado A de la Programación General Anual (PGA), que se recoge aquí de forma resumida, organizada según 
la jerarquía que marca el artículo 9.3 de la Constitución Española de 1978: 

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se Modifica la Ley Orgánica de Educación 
(LOMLOE) (BOE de 29 de diciembre). 

 Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de los 
alumnos y las normas de convivencia en los centros (BOE de 2 de junio). 

 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 30 de marzo). 

 Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante LECM) (DOCM de 
28 de julio). 

 Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la convivencia escolar en Castilla- La Mancha (DOCM de 11 
de enero). 

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado 
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 23 de noviembre). 

 Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

 Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación 
académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 24 de 
agosto). 

 Decreto 93/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la composición, organización y 
funcionamiento del consejo escolar de centros educativos públicos de enseñanzas no universitarias de Castilla-
La Mancha (DOCM de 24 de agosto). 

 Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación 
de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha (DOCM 
de 22 de junio). 

 Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se regulan los programas de diversificación curricular en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en 
Castilla-La Mancha (DOCM de 7 de septiembre). 

 Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha 
(DOCM de 9 de septiembre). 

 Orden 178/2022, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se regula la elaboración del Plan digital de los centros educativos sostenidos con fondos públicos no 
universitarios. (DOCM de 22 de septiembre). 

 Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 
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De acuerdo con la disposición transitoria primera del Decreto 82/2022, y con el apartado 4 de la 
disposición final quinta de la Ley Orgánica 3/2020, el currículo vigente para el curso 2022/23 para los cursos 
2º y 4º de ESO es el contemplado en el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo 
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo de centro, documento 
programático que define su identidad, recoge los valores, y establece los objetivos y prioridades en coherencia 
con el contexto socioeconómico y con los principios y objetivos recogidos en la legislación vigente.  

El Proyecto Educativo puede consultarse en la web oficial del I.E.S.O. “Tomás de la Fuente Jurado” de 
El Provencio (Cuenca) http://ies-tomasdelafuentejurado.centros.castillalamancha.es/, en el apartado “Nuestro 
centro” > “Equipo directivo”, junto con la Programación General Anual (PGA) y las Normas de Convivencia, 
Organización y Funcionamiento (NCOF). 

1.3. DEPARTAMENTO SOCIOLINGÜÍSTICO DEL IESO TOMÁS DE LA FUENTE JURADO. 

Profesor/a Especialidad 

Honorato Lerín Moya Lengua Castellana y Literatura 

Mª del Carmen Marhuenda Simarro Lengua Castellana y Literatura 

Carlos Novillo Moreno Geografía e Historia 

Rosa Mª Osma Peña Geografía e Historia 

Margarita Rojo Talavera Lengua Castellana y Literatura 

 

1.4. PUNTO DE PARTIDA DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2022/23. 

Según la Resolución de 22/06/2022, en la instrucción “Tercera. Programaciones didácticas”, “a) Se 
partirá de las propuestas de mejora recogidas en la memoria anual del curso 2021/2022 y se tendrán en 
consideración los resultados obtenidos en la evaluación inicial.” 

1.4.1. Propuestas de mejora de la Memoria de Departamento 2021/22. 

En las propuestas de mejora referidas a la práctica docente que se incluyeron en la Memoria de 
Departamento del curso pasado se indicó que es necesario trabajar de forma más intensa la competencia 
lectora de los alumnos, lo cual se puede abordar de diversas formas: lectura en clase, lecturas optativas de 
obras que puedan resultar más atractivas para el alumnado o fomentar que sean los propios alumnos los que, 
a través del intercambio de impresiones sobre sus lecturas personales, motiven a los compañeros hacia la 
lectura.  

También se incluyó como propuesta de mejora el uso más habitual en las clases de dinámicas que se 
basen en el trabajo cooperativo entre los alumnos, ya que de esa forma los alumnos más aventajados pueden 
ayudar a los que no lo son tanto, y también se aumenta la motivación y el interés hacia las materias. En relación 
con esto, también se proponía la realización de tareas con un enfoque más motivador, el uso de recursos 
informáticos y audiovisuales, la contextualización de los aprendizajes en relación con los intereses y vivencias 
del alumnado y, en general, la utilización de recursos y dinámicas que hagan las clases más atractivas y 
amenas y que redunden en un aumento de la motivación del alumnado. 

Otra de las propuestas que intentaremos llevar a cabo en el presente curso es el trabajo de las técnicas 
de estudio, tratando de hacer comprender a los alumnos que son necesarias, prácticamente imprescindibles, 
si se quieren superar con éxito los objetivos. Para muchos alumnos estudiar es leer una y otra vez los 
contenidos, y no son capaces de subrayar, esquematizar o resumir, pues perciben esas tareas como una 
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pérdida de tiempo, ya que asocian estudiar con memorizar. Creemos sinceramente que la mayoría de alumnos 
adolece de este problema y que, en general, no se le da a este aspecto la importancia que en nuestra humilde 
opinión merece. 

Asimismo, se propuso la atención más personalizada a los alumnos con mayores problemas en 
algunos periodos de recreo, en los que se resolverán dudas concretas y se incidirá en aquello que no ha 
quedado suficientemente claro en clase o en aspectos en los que los alumnos requieran más ayuda, siempre 
y cuando sea el propio alumno el que solicite la ayuda de los profesores, y siempre y cuando los profesores lo 
consideren pertinente. 

La última propuesta que incluiremos aquí es quizá la más ambiciosa y difícil de llevar a cabo: en la 
Memoria del curso pasado se expuso la necesidad de mejorar también la implicación y el interés de los alumnos 
en su propia educación. A través de un contacto más frecuente y fluido con las familias trataremos de que los 
alumnos lleguen a valorar la importancia de su formación, que sean ellos mismos los que se preocupen por su 
educación y los que deseen mejorar sus calificaciones y sus capacidades intelectuales, ya que todos nuestros 
esfuerzos son vanos si los alumnos se niegan a trabajar y a estudiar en casa. 

1.4.2. Resultados de la evaluación inicial. 

Grupo formado por 27 alumnos de ambos grupos de 4º debido a que es una optativa. De ellos, 9 
pertenecen a 4ºA y 18 a 4ºB. Al ser una materia que no han cursado antes, ninguno tiene la asignatura suspensa 
y no hay repetidores. Un alumno es autista y un número reducido procede de PMAR.  

El grupo tiene carencias al no conocer la asignatura de años anteriores, por lo que el punto de partida 
es clave para iniciarles. El nivel de la clase es medio, hay alumnos que demuestran predisposición junto a 
cualidades como el esfuerzo y el interés en aprender la materia y conocimientos nuevos, mientras que otros 
no muestran demasiado interés y esfuerzo en la materia. Es un grupo trabajador cuando se les exige trabajo, 
pero les cuesta mucho participar. El comportamiento por lo general es bueno y atienden a las indicaciones del 
profesor.
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2. OBJETIVOS. 

Según recoge el RD 40/2015 en su artículo 12, los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 
son los referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado 
de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.  

Además, conforme al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación Secundaria 
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 

 
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. 
 

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, especial-
mente 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 responsabili-
dades. 
 

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. 
 

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 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, utili-
zando diversos medios de expresión y representación.
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3. COMPETENCIAS CLAVE. 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias 
clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno 
desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible 
el desarrollo económico, vinculado al conocimiento.  

DeSeCo (Definición y selección de competencias clave), 2003, definió el concepto competencia como 
“la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada”. La 
competencia “supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, 
actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente 
para lograr una acción eficaz”. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, es decir, un 
conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales y, como tales, se pueden 
desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los no formales e informales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un “saber hacer” que se aplica a una diversidad 
de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible 
resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias y la vinculación de este 
con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo 
y su carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las 
áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en 
los ámbitos formales como en los no formales e informales. Su dinamismo se refleja en que las competencias 
no se adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de 
desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las 
mismas. 

Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al finalizar la etapa 
académica, deben ser capaces de transferir aquellos conocimientos adquiridos a las nuevas instancias que 
aparezcan en la opción de vida que elijan. Así, podrán reorganizar su pensamiento y adquirir nuevos 
conocimientos, mejorar sus actuaciones y descubrir nuevas formas de acción y nuevas habilidades que les 
permitan ejecutar eficientemente las tareas, favoreciendo un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

Las competencias clave en el Sistema Educativo Español, tal y como son enumeradas y descritas 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 son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística (CL).  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

c) Competencia digital (CD). 

d) Aprender a aprender (AA). 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC). 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE). 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Según el RD 40/2015 no es extraño, pues, que la asignatura de Filosofía sea muy apta para la 
adquisición de los objetivos de la etapa y el logro de las competencias claves. Con la Filosofía se consigue 
conocer y explicar el valor individual y colectivo de la tolerancia. A la vez, la cooperación, la solidaridad y el 
diálogo entre grupos sociales diversos, son actitudes que la materia propicia entre los alumnos; es verdad que 
hay que esperar al Bachillerato para indagar en una fundamentación más rigurosa, pero en esta asignatura se 
subraya la necesidad de esas actitudes y hábitos de conducta, propios de una sociedad democrática. 
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La misma consideración debe hacerse sobre el principio de igualdad, que informa todo el Sistema 
Educativo. La Filosofía va a proporcionar unas bases teóricas –el estudio de la alteridad y de la 
intersubjetividad- dentro de las cuales entender y practicar la igualdad antropológica y jurídica del ser humano. 
El rechazo a todo tipo de desigualdad es unos de los hábitos que un alumno debe adquirir al final de la ESO. 
La Filosofía contribuye poderosamente a ello. 

Son valores importantes la paz, el diálogo, el decidido rechazo a la violencia o al sexismo. La Filosofía 
presenta tales valores como los adecuados para la construcción de una sociedad –y una personalidad- que 
dignifique la condición humana. Por ello, también este objetivo de la etapa es trabajado en la materia. La 
dimensión práctica de ésta supone insistir en las consecuencias concretas, individuales y sociales, de vivir en 
paz resolviendo los conflictos mediante el diálogo. 

Por lo demás, la Filosofía debe trabajar con las Tecnologías de la Información y Comunicación. Es un 
recurso metodológico imprescindible el que el alumnado acceda a la información mediante este tipo de 
Tecnologías. Sus posibilidades son tantas acerca de la búsqueda de fuentes, textos, noticias, datos de la 
realidad que pueden ser analizados filosóficamente, que su uso se torna imprescindible. Por lo demás, es una 
manera de trabajar muy atractiva para el alumno. 

Uno de los aspectos que asegura el estudio filosófico es la adquisición de un espíritu crítico. Es verdad 
que en este curso solo de un modo incipiente; la capacidad de análisis particular, la necesidad de indagar 
autónomamente los problemas, con la ayuda de la tradición, son hábitos que se afianzarán en los siguientes 
cursos. Pero ya en el final de la etapa se prepara al estudiante en esta actitud crítica propia de la Filosofía. 

Naturalmente la materia es muy apta para la precisión y el rigor conceptual. El uso del lenguaje 
filosófico y científico permite al alumno enriquecer su acervo lingüístico. También hace posible el uso cada vez 
más correcto de los diferentes registros que el joven maneja en su vida. El uso del lenguaje escrito y el oral, 
principal herramienta metodológica en esta materia, define al estudiante de Filosofía. Por ello, el docente debe 
hacer especial hincapié en el dominio idiomático de sus alumnos, puesto que será un indicio de la asimilación 
de los contenidos del curso. 

La Filosofía contribuye también a conocer, valorar y respetar la cultura y la historia propias. Por un lado 
lo hace atendiendo a la historia propia de la disciplina: los problemas filosóficos han sido abordados por otros 
y sus contribuciones deben ser conocidas. En consecuencia, la tradición disciplinar, el pasado, es objeto de 
estudio para introducirse en los problemas del presente. Pero, en segundo lugar, los contenidos actuales 
responden a inclinaciones modeladas culturalmente, que no son adjetivas, y que deben ser conocidas por el 
alumnado. En muchas ocasiones, antes del tratamiento filosófico de una cuestión, el docente deberá informar 
sobre datos precisos de índole cultural –contextos históricos, políticos, sociales, religiosos científicos-; y lo debe 
hacer valorando su importancia, presentándolos como el marco imprescindible en el que se sitúa la reflexión 
filosófica. 

Así pues, la materia de Filosofía de 4º de la ESO trabaja muchas de las competencias clave. La más 
trabajada es la competencia de comunicación lingüística. En el final de etapa hay que suponer que el alumno 
tiene un conocimiento suficiente de su lengua (vocabulario, sintaxis, semántica, etc.); lo que la Filosofía va a 
trabajar será el componente pragmático-discursivo y el componente sociocultural. Puesto que la Filosofía 
posee un lenguaje técnico que se aplica, no obstante, a contextos vitales que el alumnado debe identificar, la 
materia exige el esfuerzo de expresar lingüísticamente los problemas y las soluciones filosóficas. Sin duda, 
esto supone un trabajo continuo y paciente del lenguaje (oral y escrito), que es característico de los saberes 
filosóficos. 

La segunda competencia clave trabajada es la competencia digital. La Filosofía exige buscar 
información variada que el docente puede proporcionar en clase o dejar que sus alumnos busquen. La 
búsqueda de información nunca puede ser desorganizada, sino que tiene que ser planificada previamente. Uno 
de los medios más idóneos es sin duda el uso de las nuevas tecnologías. Es importante vincular los saberes 
humanísticos, como la Filosofía, con la competencia digital, puesto que permite al alumno comprender que la 
tecnología es un medio imprescindible para su formación integral, más allá del tipo de estudio que desee 
realizar. Además de la búsqueda de información, con esta competencia se trabaja la interpretación y la 
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comunicación de los datos buscados. Ambas son elementos imprescindibles en la formación filosófica que el 
docente debe trabajar con cuidado en clase. 

Los contenidos referentes a los bloques 2 y 4 ayudan a adquirir la competencia de aprender a aprender. 
El conocimiento de los procesos de consolidación de la identidad personal y la reflexión básica de los procesos 
cognitivos, ayudan a consolidar esta competencia. Posiblemente, el aspecto concreto más destacado que 
aporta la Filosofía sea el de dotar al alumno de estrategias de supervisión por las cuales puede examinar la 
adecuación de pensamiento y acción, por un lado, y, por otro, medir la cercanía a las metas propuestas. 

Otra de las competencias trabajadas es la social y cívica. El alumno de Filosofía debe comprender que 
el saber filosófico tiene una utilidad capital: comprender, interpretar y actuar sobre contextos sociales diversos 
y complejos. La Filosofía ayuda a entender la sociedad actual, valorar sus logros y carencias e invita a participar 
en ella para su mejora. De ese modo, la Filosofía contribuye a la participación democrática y al conocimiento y 
respeto de sus normas. El bien común y el bien individual o personal, sus requisitos culturales y personales, y 
las condiciones para una mayor elevación material y espiritual humana, son los ejes sobre los que gira la 
Filosofía en este ámbito práctico. 

Resulta comprensible que la Filosofía contribuya también al logro de la competencia sobre el sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia clave se caracteriza por la capacidad de transformar 
las ideas en acciones. Una capacidad de este género es propia de quien actúa de modo creativo, decidido, con 
confianza en sí mismo. Estos hábitos y destrezas permiten pasar del pensamiento a la acción. La Filosofía 
afianza en el alumnado la necesidad del pensamiento, pero también la necesidad de ponerlo en práctica. 
Indirectamente apunta al hábito de la concreción en lo particular de lo que es abstracto en un principio; el hábito 
del compromiso es en este respecto fundamental y la Filosofía contribuye a él decididamente. 

Por último, la filosofía también ayuda al logro de la competencia sobre la conciencia y las expresiones 
culturales. La Filosofía ayuda a valorar la importancia de la herencia cultural, sin la cual no hay pensamiento. 
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4. FILOSOFÍA 4º ESO. 

4.1. CARACTERÍSTICAS DE FILOSOFÍA 4º ESO. 

La asignatura de Filosofía de 4º de la ESO se entiende como el comienzo de una reflexión que tiene 
continuidad en el Bachillerato mediante la asignatura del mismo nombre, impartida en el primer curso, y a 
través de la Historia de la Filosofía de segundo curso. Pero también es una materia que tiene un sentido propio 
o autónomo con respecto de aquellas asignaturas. 

Esta doble condición de estudio autónomo y, simultáneamente, materia que prepara los estudios 
filosóficos de la etapa siguiente, hace de la Filosofía de 4ª de la ESO una materia singular. En efecto, su 
currículo debe ser lo suficientemente definido como para que el alumnado adquiera unos conocimientos 
mínimos sobre el saber filosófico. Así, al final del curso, quienes finalicen la educación básica deberían tener 
unos rudimentos suficientes para al menos distinguir la filosofía de las ciencias e interesarse por las respuestas 
filosóficas a las preguntas fundamentales de la existencia, por ejemplo. Todo ello solo será posible en la medida 
en que la materia aborde con suficiente rigor y detalle los contenidos propuestos. 

Sin embargo, el carácter introductorio de esta asignatura es esencial. Lo que al final de la etapa se 
estudia, debe tratarse con más detalle en el Bachillerato. Por ello, la Filosofía en este nivel final se concibe 
también como una propedéutica de estudios posteriores; parte de los contenidos, la metodología e incluso los 
materiales seleccionados prefiguran lo que el estudiante trabajará en el Bachillerato. 

Pero al carácter propedéutico y autónomo de la asignatura, hay que añadir un tercer rasgo. La Filosofía 
se estudia en el curso final de la etapa después de que el alumnado haya tenido la posibilidad de estudiar la 
materia de Educación en Valores Cívicos y Éticos. El estudio en el final de la ESO supone el hecho de que el 
estudio filosófico requiere una cierta madurez intelectual y la adquisición de unos hábitos que es muy difícil 
lograr antes. El periodo de la adolescencia es una etapa en que la persona se abre especialmente a los demás, 
necesita interrogarse por el sentido de la existencia propia y ajena, y cuestiona buena parte de lo recibido hasta 
ese momento. En ese contexto vital, la filosofía debe convertirse en una importante ayuda en la búsqueda del 
joven. 

El estudiante de la ESO ha podido acceder a través de la asignatura de Valores Éticos a algunos 
contenidos prácticos del curso de Filosofía. En ese sentido esta asignatura es de algún modo continuación del 
aprendizaje ético desarrollado en años anteriores. Sin que el alumnado lo advierta, ha podido adquirir una 
receptividad a cuestiones que forman parte de las preocupaciones más habituales del ser humano (la dignidad, 
la importancia de los derechos humanos, la responsabilidad, la experiencia del amor, etc.). 

Así pues, la Filosofía es una materia que, siendo preliminar, tiene una consistencia suficiente en este 
curso final de la ESO. Además, consuma una madurez intelectual y verifica una adquisición de hábitos y 
destrezas propias de la etapa, así como consolida conocimientos que el alumno ha podido lograr en cursos 
precedentes. Esta riqueza de aspectos se plasma en los contenidos desarrollados. 

4.2. CONTENIDOS DE FILOSOFÍA 4º ESO. 

Según el Decreto 40/2015, la organización de los contenidos de Filosofía en cuarto de Educación 
Secundaria Obligatoria es la siguiente:  

En el bloque 1 se trata qué es la Filosofía. Ciertamente, el alumno ignora la peculiaridad de una materia 
que jamás ha cursado. Es muy importante que pronto identifique las diferencias entre el saber filosófico y el 
mito, la magia, las ciencias o la religión. Pero también es imprescindible que observe que la Filosofía no es 
exclusivamente un conocimiento teórico, sino práctico, esto es, que tiene que ver con la vida humana. La 
dimensión práctica, a la que se le dedica un bloque, ha de ser trabajada desde el principio, puesto que es un 
modo de conectar con la experiencia del estudiante. En este primer bloque, como en el resto, se incluirán 
contenidos históricos. 

El bloque 2 aborda el conocimiento de uno mismo. Lo hace asumiendo lo más notable de las teorías 
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psicológicas actuales. El problema de la identidad, que es un problema filosófico e interesa especialmente al 
adolescente, debe ser aclarado a la luz de la psicología actual sin reducirse a ella. Los afectos, la voluntad, el 
inconsciente, el pensamiento, la influencia de la herencia o el peso de la cultura son algunos de los aspectos 
tratados. Este bloque es el lugar para introducir al alumnado en los rudimentos de la antropología filosófica. 

El estudio de la identidad personal exige analizar la alteridad. Es lo que introduce el bloque 3 de la 
materia. El descubrimiento del otro, su importancia para la configuración de la identidad propia o la relevancia 
de la cultura son aspectos filosóficos de primer orden en este tercer bloque. En esta ocasión la ciencia que 
ayuda al tratamiento filosófico de algunos de esos problemas es la sociología del conocimiento; de este modo, 
la materia plantea la existencia de algunas ciencias humanas, cuyos saberes son hoy imprescindibles para el 
planteamiento filosófico de problemas. 

En el bloque 4 nos encontramos con la pregunta sobre la razón. Aunque muy abstracta, esta cuestión 
debe plantearse en este curso de un modo suficientemente comprensible y cercano. La experiencia universal 
de la necesidad de la verdad o la utilidad de la razón para el obrar humano son dimensiones que han de ayudar 
al docente a plantear el problema del conocimiento humano. Como en los bloques anteriores, se recurre al 
pensamiento de autores relevantes de la Historia de la Filosofía, sin pretender ser exhaustivos en las 
explicaciones. 

El bloque 5 está dedicado a nociones básicas de tipo metafísico. Se trata de que el alumnado se 
plantee el problema de los fundamentos de la realidad y el problema del sentido. En este bloque de contenidos 
se introduce al alumno en problemas metafísicos que quizá haya tratado de otro modo en diversas materias 
(física, química, literatura, historia, religión). Una vez más, es fundamental la apelación a la experiencia 
personal del alumno. 

Finalmente, el bloque 6 presenta contenidos de tipo práctico. La acción humana requiere la libertad, la 
responsabilidad y una experiencia creativa, estética, que hay que conocer y cuidar. Terminado el curso, el 
alumnado debe entender que su vida es una realidad creativa o artística, cuyo responsable es él mismo, 
aunque nunca esté solo. 

En consecuencia, los contenidos son específicamente filosóficos, pero necesitados de un desarrollo 
ulterior; a la vez, es un curso introductorio al saber filosófico que no desdeña los principales problemas que 
debe abordar un curso de estas características. Por último, se conjuga lo eminentemente teórico –al nivel de 
los alumnos de la ESO- con la dimensión práctica de la Filosofía, más próxima a la experiencia de los 
estudiantes. 

4.3. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Los distintos contenidos se distribuirán de la siguiente forma estableciendo un número de sesiones 
necesarias para su desarrollo: 

A lo largo de todo el curso, las unidades didácticas van a incluir contenidos de cada uno de los bloques 
establecidos por el currículo.  

En la Primera Evaluación se van a trabajar los contenidos de los Bloques de contenidos 1 y 2 
correspondientes a las unidades didácticas 1, 2, 3 y 4 del libro de texto. En la Segunda Evaluación se trabajarán 
los Bloques de contenidos 3 y 4 correspondientes a las unidades didácticas 5, 6 y 7.  En la Tercera Evaluación 
se tratarán los Bloques de contenidos 5 y 6 correspondientes a las unidades didácticas 8, 10,11 y 12. Los 
contenidos de la unidad 9 del libro de texto elegido por el departamento no se ajustan al Decreto 40/2015. 

El libro de texto se estructura en 12 unidades didácticas y se impartirán de manera equitativa. A su vez 
estas unidades didácticas irán acompañadas de material didáctico aportado por el profesor que imparte la 
materia. 
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Secuenciación y temporalización de los contenidos por unidades. 

CURSO: 4º ESO – FILOSOFÍA 

Trimestre Unidad Título Sesiones 

Primer  

Trimestre 

1 El saber filosófico 5 

2 El nacimiento de la filosofía 7 

3 La identidad personal 6 

4 El ser humano desde la filosofía 9 

Segundo 

Trimestre 

5 Cultura y sociedad 7 

6 La razón y los sentidos 7 

7 Racionalidad teórica y práctica 8 

Tercer 

trimestre 

8 ¿Qué es la libertad? 5 

10 ¿Qué es la realidad? 5 

11 Vida y existencia 5 

12 Creatividad, arte y procesos creativos 4 

 

4.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁN-

DARES DE APRENDIZAJE Y LAS COMPETENCIAS CLAVE. 
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FILOSOFÍA 4º ESO 
C.CLAVE 

TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 

Bloque 1. La Filosofía  

1. Comprender qué es la 
reflexión filosófica, 
diferenciándola de otros 
tipos de saberes que 
estudian aspectos concretos 
de la realidad y el individuo. 

1.1. Define y utiliza conceptos como filosofía, mito, 
logos, saber, opinión, abstracto, concreto, razón, 
sentidos, arjé, causa, monismo, dualismo, 
pluralismo, substancia, prejuicio y elabora un 
glosario con las mismas.  

 CL 
CMCT 

AA 
                        

1.2. Distingue entre conocer, opinar, argumentar, 
interpretar, razonar, analizar, criticar, descubrir y 
crear. 

 CL 
SIEE 
CS                         

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. 

2.1. Explica las diferencias entre la explicación 
racional y la mitológica. 

CL 
CMCT 

CS                          

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. 

CD 
CC 
CL  

                        
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. 

3.1. Describe las primeras respuestas 
presocráticas a la pregunta por el arjé, 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. 

CL 
CMCT 

AA  

                        
4. Conocer el giro 
antropológico de la filosofía 
en el s. 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 

4.1. Compara la interpretación del ser humano y la 
sociedad defendida por Sócrates con la expuesta 
por Protágoras, argumentando su propia postura. 

 CC 
CL 

SIEE 
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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. 

5.1. Realiza pequeños ensayos, argumentando 
sus opiniones de forma razonada. 

CD 
CC 
CL  

                        
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. 

6.1. Diserta sobre las posibilidades de la filosofía 
según sus diferentes funcionalidades. 

 CL 
CMCT 
SIEE 

                        
Bloque 2. Identidad personal CC U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 

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. 

1.1. Define y utiliza conceptos como 
personalidad, temperamento, carácter, 
conciencia, inconsciente, conductismo, 
cognitivismo, psicología humanística, 
psicoanálisis y elabora un glosario con 
dichos términos.  

CL 
AA  

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

2.1. Define y caracteriza qué es la 
personalidad. 

CL  
                        

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

3.1. Conoce las tesis fundamentales 
sobre la personalidad  y argumenta sobre 
ello. 

CMCT 
CL  

                        
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. 

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. 

CL 
CC  
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5. Analizar que se entiende por 
inconsciente en el marco del 
pensamiento del psicoanálisis. 

5.1. Analiza qué se entiende por 
inconsciente. 

 CMCT 
                        

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. 

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. 

 CL 
CC 

                        
7. Investigar en internet, 
seleccionando la información más 
significativa, en qué consiste la 
filosofía de la mente y la 
neurociencia. 

7.1. Investiga y selecciona información 
significativa sobre conceptos 
fundamentales de filosofía de la mente. 

 CD 

                        
8. Identificar la función e importancia 
de la motivación como factor 
energético y direccional de la vida 
humana en sus múltiples 
dimensiones. 

8.1. Define y utiliza con rigor conceptos 
como motivación, emoción, sentimiento, 
necesidades primarias y secundarias, 
autorrealización, vida afectiva, frustración. 

 CL 

                        
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. 

9.1. Explica las tesis más importantes de 
la teoría cognitiva acerca del 
conocimiento y la motivación. 

 CMCT 

                        
10. Explicar las ideas centrales de la 
teoría humanística sobre la 
motivación  reflexionando acerca del  
carácter de la motivación como 
elemento distintivo del ser humano 
frente a lo meramente animal. 

10.1. Explica las ideas centrales de la 
teoría humanística sobre la motivación y 
expresa su opinión razonada al respecto. 

CMCT 
CL  

                        
10.2. Explica y compara la visión sobre la 
motivación de la teoría cognitivista y de la 
teoría humanista. 

CMCT 
CL  

                        
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. 

11.1. Analiza y argumenta sobre textos 
breves y significativos  de autores 
relevantes acerca de las emociones, 
argumentando por escrito las propias 
opiniones. 

SIEE 
AA 
CS  
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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. 

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. 

CL 
CMCT 

CS  

                        
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. 

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. 

 CL 
SIEE 
AA 

                        

14. Reflexionar sobre el papel de las 
emociones como herramienta para 
ser emprendedor y creativo. 

14.1. Analiza textos en los que se 
describe el papel de las emociones como 
estímulo de la iniciativa, la autonomía y el 
emprendimiento. 

 CL 
SIEE 
AA 

                        
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. 

15.1. Desarrolla de forma colaborativa un 
glosario para publicar en Internet, con la 
terminología filosófica de la unidad. 

 CD 
AA 

                        

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. 

16.1. Explica la teoría del alma de Platón. 
 CL 
AA                         

16.2. Explica la teoría del alma de 
Aristóteles. 

CL 
AA                          

16.3. Argumenta su opinión sobre la 
relación entre el cuerpo y la mente o 
alma. 

SIEE  

                        

17. Conocer la importancia de la 
introspección señalada por Agustín 
de Hipona, como método de 
autoconocimiento y de formación de 
la propia identidad. 

17.1. Explica qué es la introspección 
según Agustín de Hipona utilizando este 
tipo de pensamiento en primera persona 
para describirse a sí mismo. 

 CL 
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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 s. XVIII. 

18.1. Expone el significado de la tesis de 
Descartes: “Pienso, luego existo.” 

CL                          

18.2. Expone sus reflexiones sobre las 
implicaciones del materialismo en su 
descripción del ser humano. 

CMCT  

                        
19. Conocer la importancia de la 
facultad de la voluntad  como 
elemento definitorio de lo humano. 

19.1.Explica qué es la voluntad. CL  
                        

20. Expresar alguna de las 
consideraciones filosóficas sobre lo 
afectivo. 

20.1. Argumenta, desde el plano 
filosófico, sobre el papel de las 
emociones en la consideración del ser 
humano en cuanto tal. 

 SIEE 

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

21.1. Expresa y desarrolla la idea de 
hombre como proyecto. 

 CL 
CS 

                        
Bloque 3. Socialización CC U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 

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. 

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. 

CL 
AA  

                        

2. Reconocer la dimensión social y 
cultural del ser humano, Identificando 
y distinguiendo los conceptos de 
cultura y de sociedad. 

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. 

 CL 
AA 
CS 

                        

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. 

3.1. Expresa algunos de los principales 
contenidos culturales, como son las 
instituciones, las ideas, las creencias, los 
valores, los objetos materiales, etc.  

 CL 
AA 
CS 

                        
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. 

 CMCT 
CC 
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4. Conocer los diferentes elementos 
del proceso de socialización y 
relacionarlos con la propia 
personalidad.  

4.1. Describe la socialización primaria y 
secundaria. 

CL 
CS  

                        
5. Conocer las teorías sobre el origen 
de la sociedad y reflexionar de forma 
escrita sobre las mismas, 
argumentando las propias opiniones 
al respecto. 

5.1. Explica las tesis fundamentales sobre 
el origen de la sociedad y el Estado. 

CS 
CL  

                        

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

6.1. Explica qué es una civilización, 
poniendo ejemplos fundamentados, e 
investiga y reflexiona sobre las 
semejanzas y diferencias entre oriente y 
occidente. 

 CL 
CC 
CS 

                        

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. 

7.1. Explica qué es la comunicación y 
reflexiona sobre las ventajas e 
inconvenientes cuando la herramienta 
para la misma son las nuevas 
tecnologías. 

CL 
CC 

SIEE 
CD  

                        
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. 

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. 

CL 
AA 

SIEE  

                        

9. Reflexionar e indagar sobre el 
relativismo cultural y el 
etnocentrismo. 

9.1. Conoce y reflexiona sobre el 
relativismo cultural y el etnocentrismo, 
expresando conclusiones propias, 
aportando ejemplos  con hechos 
investigados y contrastados en Internet.  

CS 
SIEE 
CD 
CL  

                        
Bloque 4. Pensamiento CC U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 

1. Comprender la facultad racional 
como específica del ser humano y 
sus implicaciones, analizando en qué 
consiste la racionalidad y cuáles son 
sus características 

1.1. Define y utiliza conceptos como 
razón, sentidos, experiencia, abstracción, 
universalidad, sistematicidad, 
racionalismo, dogmatismo, empirismo, 
límite , inteligencia, inteligencia 
emocional, certeza, error. 

CL 
AA  

                        

1.2. Explica qué es la racionalidad y 
describe algunas de sus características. 

 CL 
AA 
CD                         
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2. Explicar las tesis básicas de 
algunas concepciones filosóficas 
sobre las posibilidades y límites de la 
razón: el animal racional en 
Aristóteles, el optimismo racionalista, 
la postura empirista de Hume y los 
límites en Kant. 

2.1. Explica la concepción sobre las 
posibilidades de la razón. 

SIEE 
CL 

CMCT  

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

3.1. Identifica las dos posibilidades de 
aplicación de la racionalidad: teórica y 
práctica. 

 CC 
CS 
CL                         

4. Conocer la concepción 
contemporánea sobre la inteligencia, 
incidiendo en la teoría de la 
inteligencia emocional de Daniel 
Goleman. 

4.1. Explica las tesis centrales de la teoría 
de la inteligencia emocional. 

CS 
CL                          

4.2. Argumenta sobre la relación entre la 
razón y las emociones. 

 CS 
CL                         

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. 

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. 

CMCT 
CL 
AA  

                        
5.2. Reflexiona sobre la parte positiva de 
equivocarse y  la importancia del error 
como posibilidad de búsqueda de nuevas 
estrategias y soluciones. 

CS 
SIEE 
AA 
CD                          

Bloque 5. Realidad y metafísica CC U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 

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. 

1.1. Define y utiliza conceptos como 
metafísica, realidad, pregunta radical, 
esencia, Naturaleza, cosmos, caos, 
creación, finalismo, contingente, 
mecanicismo, determinismo. 

CL 
AA 

CMCT  
                        

1.2. Define qué es la metafísica, su objeto 
de conocimiento y su modo característico 
de preguntar sobre la realidad. 

 CL 
CC 

                        
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 

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. 

CMCT 
CC 

SIEE  
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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. 

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. 

 CMCT 
CC 
CL 

                        

2.3. Analiza textos cuyo punto de 
reflexión es la realidad física que nos 
rodea y los interrogantes filosóficos que 
suscita. 

CL  

                        
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. 

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. 

CS 
CMCT 

CD  

                        
4. Reflexionar sobre la interrogación 
por el sentido de la existencia, 
explicando las tesis centrales de 
algunas teorías filosóficas de la vida 
como la de Nietzsche, entre otros, 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. 

4.1. Conoce las tesis centrales del 
vitalismo  de  filósofos que reflexionan 
sobre la vida. 

 CL 
CC 

                        
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. 

CL 
AA 

CMCT 
CS 

SIEE  
                        

Bloque 6. Transformación CC U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 

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. 

1.1. Define y utiliza conceptos como 
voluntad, libertad negativa, libertad 
positiva, autodeterminación, libre 
albedrío, determinismo, indeterminismo, 
condicionamiento. 

CL 
AA 
CD  

                        
1.2. Analiza textos breves sobre el tema 
de la libertad y argumenta la propia 
opinión. 

 SIEE 
CL 
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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. 

2.1. Explica qué es el libre albedrío y la 
facultad humana de la voluntad. 

CC 
CS 
CL  

                        

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

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. 

CMCT 
CD  

                        
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. 

4.1. Argumenta sobre las posibilidades 
del ser humano de actuar libremente, 
teniendo en cuenta que es un ser natural. 

 CL 
CC 
CS 

                        
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.  

5.1. Expresa diferentes posturas de 
filósofos en torno al tema de la libertad. 

CL 
CC  

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

6.1. Define y utiliza conceptos como 
estética, creatividad, sinapsis neuronal, 
imaginación, pensamiento divergente, 
pensamiento convergente, serendipia. 

CL 
AA  

                        

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

7.1. Lee y comenta textos breves y 
significativos sobre el mecanismo de 
aparición de ideas nuevas. 

 CMCT 
CL 

                        
7.2. Explica qué es la imaginación y la 
ejemplifica de forma práctica mediante la 
redacción de relatos breves de trasfondo 
filosóficos. 

AA 
SIEE  

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

8.1. Analiza textos de literatura fantástica  
considerando y reflexionando sobre los 
elementos específicamente creativos. 

CL 
CC  
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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. 

9.1. Explica las fases del proceso 
creativo. 

CMCT  

                        

10. Conocer y aplicar algunas 
técnicas de desarrollo de la 
creatividad. 

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. 

CMCT 
SIEE  

                        
10.2. Explica las principales técnicas de 
desarrollo de la creatividad. 

 CD 
CMCT                         

11. Utilizar la técnica del 
brainstorming para construir una 
historia literaria con trasfondo 
filosófico. 

11.1. Utiliza de forma colectiva la técnica 
del brainstorming para reflexionar sobre 
temas filosóficos tratados durante el 
curso. 

 AA 
SIEE 

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

12.1. Argumenta, razonando su opinión, 
sobre el papel de la libertad como 
condición fundamental para la creación. 

CL 
SIEE 
AA  

                        
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. 

13.1. Explica las características de las 
personas especialmente creativas y 
algunas de las formas en que puede 
potenciarse esta condición. 

CS 
CL  

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

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. 

 CL 
CD 

SIEE 
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5. METODOLOGÍA. 

El alumno es parte central del proceso de enseñanza-aprendizaje dedicándose por sí mismo a la 
búsqueda de información, la resolución de problemas, las explicaciones diversas, el planteamiento de nuevas 
cuestiones y mostrando una progresiva actitud de ciudadano responsable y comprometido.  

El docente se convierte en gestor del aprendizaje de sus alumnos, que, partiendo del nivel cognitivo 
y de madurez de éstos, planifica una metodología para que logren un aprendizaje relevante y útil y no solamente 
memorístico. De este modo, el profesor se enfrenta a una ardua tarea de diseñar tareas y actividades muy 
diversas que promuevan las inteligencias múltiples, atiendan a la diversidad, se adapten a la heterogeneidad 
social e intelectual del alumnado y a la organización de los recursos disponibles. Esta planificación, sus conte-
nidos y su modo de evaluación y calificación debe ser conocida no sólo por el profesor sino también por los 
alumnos, sus progenitores y/o tutores, que son copartícipes de dicho proceso de enseñanza-aprendizaje y por 
el conjunto de la sociedad. En Filosofía, se contempla la consecución de objetivos curriculares a través de los 
contenidos del currículo y el desarrollo de habilidades que favorezcan el aprendizaje de los alumnos en otras 
áreas. Es un proceso que implica trabajo reflexivo en todas sus vertientes. 

A tal fin responden los estándares de aprendizaje evaluables con los que se ha articulado el Decreto 
de Currículo, que cualquier ciudadano dentro o fuera de la comunidad educativa pueda conocer y entender lo 
exigido a los alumnos de la ESO. Por otra parte, en esa planificación se deben tener claros dos aspectos. El 
primero que los contenidos deben estar al servicio de las competencias, no son un fin en sí mismo, sino que 
deben servir para desarrollar capacidades, es por ello que las actividades y tareas diseñadas deben secuenciar 
la adquisición de los contenidos y el logro de competencias según diferentes métodos. El segundo que se debe 
enseñar a pensar mientras se enseña la materia y no aparte de enseñarla ya que pensar y el contenido de la 
materia no son cosas separadas ni opuestas entre sí. 

El alumno, guiado por la labor del profesor, debe conseguir su propio aprendizaje y desarrollar ca-
pacidades acordes con nuestra materia como lo son las propias del pensamiento social (interpretar, clasificar, 
comparar, formular hipótesis, sintetizar, predecir, evaluar), el pensamiento crítico (valorar ideas y puntos de 
vista, comprender para actuar, tomar decisiones, producir ideas alternativas y resolver problemas) y además 
desarrollar habilidades sociales y de comunicación. Para ello las actividades propuestas a los alumnos deben 
ser del siguiente tipo: profundización en los comentarios de texto, ejercicios de síntesis, exposiciones de lo 
aprendido, pequeños trabajos de investigación, lecturas comentadas, reseñas de noticias, reportajes, estudios 
científicos de actualidad, debates en clase (individuales y en grupo), ejercicios de reflexión y crítica, etc. De 
este modo, los alumnos deben estar dotados de todo tipo de herramientas y destrezas que les permitan no 
sólo realizar investigaciones interdisciplinares y exposiciones más profundas sino también compartir con sus 
compañeros opiniones fundamentadas en sus conocimientos adquiridos a través de debates u otros ejercicios 
de crítica. 

Junto a las anteriores indicaciones metodológicas no se debe olvidar que en una materia como 
Filosofía el aprendizaje memorístico tiene su protagonismo, pero este debe quedar en un segundo plano ante 
la capacidad del alumno de incorporar a su día a día la visión crítica de la realidad a la que se enfrenta y poner 
en práctica lo aprendido para ejercicio de reflexión. Por otra parte, también se han de potenciar en la medida 
de lo posible, las estrategias basadas en la cooperación, la interacción y la participación, porque facilitan un 
marco para aprender a razonar, a convivir, a trabajar en grupo y a gestionar tiempos, conocimientos, estrategias 
sociales y de aprendizaje y emociones. 

5.1. ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDI-

ZAJE. 

El enfoque competencial de las materias de Educación Secundaria y el objetivo de mejora de la capacidad 
comunicativa del alumnado determinan la adopción de un conjunto de estrategias metodológicas acorde con un 
planteamiento innovador para abordar la enseñanza-aprendizaje de la Filosofía en las aulas. 

Enfoque comunicativo y funcional. 
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Uno de los objetivos de la asignatura Filosofía es que los alumnos desarrollen y mejoren su competencia 
comunicativa, y sean capaces de interactuar con éxito en todos los ámbitos de su vida: personal, académico, social, y 
en el futuro, en el ámbito profesional. Con este fin cobra especial preeminencia el desarrollo de la lengua oral y de la 
comprensión y expresión escritas. 

En lo que se refiere a la comunicación oral apreciamos que esta se vincula a la vida cotidiana y personal 
(familia, charlas de amigos, conversaciones con compañeros…) y a un tipo de lenguaje informal, redundante y 
sumamente expresivo, en el ámbito académico, además de las explicaciones del profesor y las exposiciones de los 
alumnos, lo oral sirve como fuente de información, y como sistema de comunicación y negociación, especialmente en 
los trabajos en grupo. La comunicación oral presenta una especial atención en todo el proyecto, pues la práctica oral, 
asociada singularmente a la presentación de tareas y trabajos de clase es una constante en todas las unidades. En 
una asignatura como Filosofía, la retórica y oratoria en el debate es fundamental, por lo que la comunicación oral 
cobra un sentido especial en la metodología. 

En lo relativo a la comunicación escrita, se pone especial énfasis en la lectura sobre todo de textos 
expositivos, los más habituales en la vida académica. En este curso se concede también especial importancia a la 
lectura digital, una realidad que implica el despliegue de competencias lectoras diferentes a las que exige el libro 
impreso o facsímil (e-book, PDF y formatos similares). La lectura de los nuevos géneros digitales como el blog, las 
wikis, los foros y las redes sociales se produce a saltos, de manera fragmentada, con un protagonismo extraordinario 
del lector, que no solo interpreta el texto, sino que es el creador del itinerario de lectura apoyándose en el hipertexto 
frente a la linealidad de la lectura tradicional. En una asignatura como Filosofía, la lectura y comprensión de textos 
es de vital importancia para comprender un léxico muy variado. 

En cuanto a la expresión, se trabajarán producciones orales y escritas de los alumnos paralelamente a la 
adquisición de los contenidos y las habilidades propias del área. En todas las unidades didácticas del curso se 
propone que los alumnos guarden sus producciones escritas en su portafolio, lo que permitirá prestar una atención 
especial a la presentación y expresión escrita de estos trabajos. Igualmente, en la tarea final de cada unidad se 
propone a los alumnos que realicen exposiciones orales y escritas a partir de los trabajos realizados. 

Aprendizaje por tareas y trabajo colaborativo. 

Es aconsejable desde diversos puntos de vista optar por metodologías activas de aprendizaje en las que 
alumnos y alumnas son los agentes y protagonistas de la comunicación y reconocen en la realización de las 
actividades y tareas una relación con sus propias necesidades comunicativas y una aplicación directa a los diferentes 
ámbitos de su vida personal, académica y social.  

En este curso se ha optado por la metodología por tareas: en cada unidad se planteas diferentes tareas de 
producción intermedias que, aunque no condicionan, preparan la realización de la tarea final en la que se aplican 
habilidades ya adquiridas. En el diseño de las tareas cobran especial relevancia las relaciones interdisciplinares, 
pues se trata de objetos de aprendizaje que exigen la puesta en marcha procesos cognitivos complejos, el fomento 
de la creatividad de los alumnos y la aplicación constante de las TIC tanto como herramientas de búsqueda y 
elaboración de información como por sus posibilidades comunicativas y creativas. 

La realización de las tareas implica el trabajo colaborativo, que –sin olvidar las aportaciones individuales– 
requiere modelos de agrupación flexibles y el convencimiento de que la resolución de la tarea no es la suma de 
esfuerzos de los integrantes del grupo, sino el esfuerzo coordinado de todos los miembros del equipo y coevaluado. 
Así mismo, los debates que se plantean en clase y los trabajos de reflexión podrán abarcarse desde el trabajo 
cooperativo, pues la puesta en común de distintos puntos de vista enriquecerá al alumnado.  

En la actualidad, la forma colaborativa de trabajo es una demanda del mundo laboral por las condiciones en 
las que este se lleva a cabo: una sociedad globalizada y con sólidas tecnologías de la comunicación. En el ámbito 
educativo, este tipo de trabajo significa: 

 Un determinado tipo de organización del aula, para propiciar el espacio para la discusión, el debate, 
y la toma de decisiones. Esto no supone que el trabajo deba realizarse siempre en el aula, pues los nuevos medios 
de comunicación permiten la conexión sincrónica y la coordinación sin necesidad de la presencia física. 

 Una concepción del aprendizaje como construcción conjunta del conocimiento. Al promover el 
intercambio de ideas, la comunicación precisa, la actuación coordinada y el control mutuo, el trabajo en colaboración 
conduce al aprendizaje significativo, que se alcanza por el esfuerzo común. Es cada individuo quien aprende, pero 
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lo que se aprende ha sido elaborado por todos los miembros del equipo. De ahí la necesidad de promover un 
comportamiento ético en el que se aportan al grupo los propios conocimientos y se respeta lo aportado por los demás. 
En este sentido, este tipo de aprendizaje es el marco idóneo para la aplicación de los principios de autoevaluación, 
evaluación entre iguales y coevaluación. 

 Una metodología que concede al alumno autonomía para aprender, y convierte al docente en guía 
y tutor del proceso. Cada estudiante es sujeto de su propio aprendizaje, y a la vez maestro y discípulo dentro del 
grupo. Este intercambio constante de papeles promueve la interrelación personal favoreciendo en desarrollo de 
competencias sociales y la integración en el grupo. El profesor deja su función de transmisor de conocimientos, 
convirtiéndose en mediador y facilitador de su adquisición. 

Las tareas diseñadas en cada unidad son abiertas, para fomentar la creatividad individual y del grupo, y 
están claramente estructuradas y delimitadas, para no dificultar su comprensión. En ellas se especifica con claridad 
el resultado que se pretende alcanzar –el objetivo que persigue la tarea es conocido desde el comienzo de cada 
unidad– y se establecen con claridad las vías para lograr el resultado final en cada una de las fases: preparación, 
realización y comunicación y publicación.  

Fomento de la creatividad, del pensamiento estratégico y del pensamiento crítico. 

La metodología por tareas exige la puesta en marcha de procesos cognitivos complejos y la combinación 
de distintas habilidades y destrezas que favorecen el fomento de la creatividad y la atención a la diversidad de 
capacidades (inteligencias múltiples).  

La globalización y el cambio constante característicos del mundo actual exigen individuos capaces de actuar 
de manera estratégica, es decir, con la competencia necesaria para adaptarse a situaciones nuevas, tomar 
decisiones pertinentes y mantener una actitud constante de aprendizaje. Ser estratégico implica: 

 Analizar y evaluar nuevas situaciones. 

 Reconocer las metas que se desean alcanzar. 

 Tomar decisiones y corregir su aplicación en caso de que sea necesario. 

 Tener conciencia de lo que se sabe y de cómo y cuándo aplicarlo.  

El pensamiento estratégico se basa en el “saber” y el “saber hacer” y no puede desarrollarse ni teóricamente 
ni por medio de actividades que impliquen simplemente la comprobación de conocimientos. Para entrenarlo es 
preciso diseñar actividades en las que el alumnado deba desplegar su capacidad de actuación, de reflexión y de 
creación.   

Las tareas finales de las unidades, planteadas como un reto que los alumnos deben enfrentar, representan 
una oportunidad idónea para fomentar el pensamiento estratégico: parten de una situación que los alumnos deben 
analizar (reflexión, en la fase de preparación), para alcanzar unos objetivos concretos (actuación, en la fase de 
realización) siguiendo caminos no preestablecidos (creación, en las fases de realización y de comunicación y 
publicación).  

Para alcanzar este desarrollo, se han diseñado actividades abiertas (no tienen respuesta única), globales 
(requieren integrar conocimientos de origen diverso) y novedosas para el alumnado (no mera reproducción de otras 
ya realizadas). Como en cualquier otra producción, la resolución de este tipo de actividades requiere la revisión del 
procedimiento que se ha llevado a cabo, facilitando la reflexión sobre el propio aprendizaje (meta aprendizaje). 

Pensar críticamente consiste en adoptar una actitud intelectual de análisis de objetos e informaciones de 
cualquier naturaleza para comprenderlos y emitir un juicio acerca de su validez, adecuación, congruencia, verdad… 
No se trata, pues, de adherirse o rechazar una determinada valoración, sino de examinar los distintos aspectos de 
la realidad, “tomando distancia” y desde diferentes perspectivas. Como se trata de una actitud intelectual, el 
pensamiento crítico solo se puede formar promoviendo su aplicación a situaciones diversas, automatizándolo hasta 
constituirlo en hábito.  

Integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Desde el punto de vista práctico, las TIC son soporte para determinados contenidos (multimedia) y facilitan 
herramientas para la construcción del conocimiento, especialmente en las actividades de búsqueda de información, 
y para la realización de tareas complejas.   
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Por otra parte, las actividades que integran las TIC tienen, en ocasiones, un componente lúdico muy adecuado 
para conseguir la motivación en el aula. Sin embargo, el uso que los adolescentes hacen de ellas está relacionado 
fundamentalmente con sus necesidades de comunicación personal y su utilización en el ámbito académico lo que debe 
ser objeto de un proceso de enseñanza-aprendizaje como el que se produce en otras facetas del proceso educativo, 
especialmente en lo que se refiere a los riesgos inherentes a estas nuevas formas de comunicación.  

Por último, cabe mencionar las implicaciones metodológicas de dos ejes fundamentales del curso: la 
Atención a la diversidad del aula y la Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

5.2. MODELOS DE AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS. 

Se proponen para alcanzar los objetivos y desarrollar las competencias claves establecidas, 
agrupamientos variados, con los que se pretende crear un ambiente distendido y motivador para el desarrollo 
del trabajo diario en el aula.  

Se proponen actividades de gran grupo, en el aula, donde divididos en grupos o de manera íntegra el 
grupo dé respuesta a una serie de actividades en las que se partirá de unas ideas previas por parte del 
conocimiento previo del alumno y actividades de debate y reflexión, algunas de ellas fomentadas desde la 
lectura o desde la exposición oral del profesor.  

También se plantean actividades en pequeños grupos en los que se dividirá al alumnado en un número 
determinado de alumnos en el que se podrán realizar actividades de debate junto con otros grupos o interno, 
así como grupos de investigación. Así se fomenta el trabajo cooperativo y la adquisición de ciertas 
competencias clave, pues ellos mismos son los responsables de organizar su trabajo, siempre con la ayuda y 
supervisión del docente, quien formará los grupos. Estas actividades son de gran ayuda para el desarrollo ético 
y moral de los alumnos de Filosofía, pues ayudan a entender la realidad desde un punto de vista distinto y el 
respeto a ideas ajenas. Les ayudará a adquirir hábitos de trabajo en grupo y comprenderán que el resultado 
será en beneficio mutuo. Las pruebas finales de ciertas unidades pueden trabajarse de este modo. 

Por último, se realizan actividades individuales en el que el alumno sea capaz de ordenar su propio 
aprendizaje. En este grupo de actividades se enmarcan las pruebas finales de cada unidad, donde el alumno 
demostrará lo aprendido.  

 En cuanto a los espacios, al ser una optativa, el espacio común que se utilizará para el desarrollo de 
los contenidos será el aula de desdoble, situada en la segunda planta, junto a las aulas de referencia del gran 
grupo (4º ESO A y B). Ocasionalmente, la clase se podrá impartir en el Aula de Usos Múltiples, situada en la 
planta baja para realizar actividades extracurriculares, charlas o para la realización de pruebas escritas. El 
mismo caso que el Aula de Usos Múltiples se repite en el Aula de Informática para visitar alguna página web o 
realizar alguna actividad interactiva para la que se requiera el ordenador y la conexión a Internet. De la misma 
manera ocurre con el uso de la biblioteca o cualquier otro espacio del centro. 

5.3. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS (INCLUYENDO LOS DIGITALES). 

Materiales curriculares. 
Libros de texto del alumnado: 
4º ESO: Filosofía 4. ESO.  VV.AA: D. Sánchez Meca y J.D. Mateu Alonso, Editorial Anaya. ISBN: 978-84-

698-1149-8 
 

Recursos didácticos. 
- Material de biblioteca, del departamento o propios del profesor: 
- Diccionarios generales y específicos. 
- Apuntes. 
- Textos alternativos para explicar los contenidos de Filosofía no incluidos en el libro de texto. 
- Otros libros de texto. 
- Material de prensa. 
- Internet 
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- Archivos de audio para escucharlos con el ordenador y los altavoces: relatos, pequeños reportajes 
sobre autores, etc. 

- Archivos de vídeo para proyectarlos con el cañón: encuadre histórico, autores, movimientos, 
documentales, películas basadas en los contenidos, etc. 

- Material interactivo, Presentaciones PowerPoint, etc. sobre cualquiera de los temas tratados en clase. 
- Pizarras Digitales Interactivas y/o pantallas con las que cuenta el centro, cañones, reproductores de 

CD -DVD, televisores y ordenadores (notebook). 

5.4. ESPACIOS VIRTUALES DE COMUNICACIÓN Y APRENDIZAJE. 

Para la información y la comunicación con el alumnado y sus familias utilizaremos el sistema de 
mensajería de la plataforma EducamosCLM (antiguo PAPAS), por ser una herramienta interna a la que tanto 
alumnos como profesores ya estamos habituados, pese a sus muchos inconvenientes. No obstante, no será el 
único sistema de comunicación empleado, pues aquel profesor que lo desee también podrá utilizar, en este 
caso solo con los alumnos, la comunicación por correo electrónico a través de la suite Gmail del centro, 
aprovechando que a todos los alumnos del centro se les ha abierto una cuenta que da acceso a todas las 
aplicaciones educativas de Google.  

Respecto a las plataformas y herramientas digitales que se utilizarán para la realización de 
determinadas tareas, se utilizará el aula virtual asociado a EducamosCLM. Se decidió apostar por esta 
plataforma por el acceso de toda la comunidad educativa a esta herramienta al tener usuario y contraseña 
todos los alumnos. Además, es la plataforma oficial de la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, en la cual todo el profesorado se ha formado en el CRFP. 

 
6. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

6.1. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA A NIVEL DE AULA. 

Son las indicadas en el artículo 7 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la 
inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha: 

Las medidas de inclusión educativa a nivel de aula constituyen el conjunto de estrategias y medidas 
de carácter inclusivo que favorecen el aprendizaje de todo el alumnado y contribuyen a su participación y 
valoración en la dinámica del grupo-clase. Estas medidas deberán estar reflejadas en la práctica docente y 
contemplada en las propuestas curriculares y programaciones didácticas. 

A nivel de aula se podrán aplicar las siguientes medidas de inclusión educativa: 

a) Las estrategias empleadas por el profesorado para favorecer el aprendizaje a través de la 
interacción, en las que se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, métodos de aprendizaje cooperativo, 
el trabajo por tareas o proyectos, los grupos interactivos o la tutoría entre iguales, entre otras. 

b) Las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que favorecen el 
aprendizaje, como son el trabajo por rincones, la coenseñanza, la organización de contenidos por centros de 
interés, los bancos de actividades graduadas, uso de agendas o apoyos visuales, entre otras. 

c) Los programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje diseñados por el equipo 
docente en colaboración con el Equipo de Orientación y Apoyo o el Departamento de Orientación. 

d) Los grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen la creatividad y 
las destrezas de pensamiento para alumnado que lo precise. 

e) El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, dirigido a favorecer la 
participación del alumnado en el grupo-clase. 

f) La tutoría individualizada, dirigida a favorecer la madurez personal y social del alumnado, así 
como favorecer su adaptación y participación en el proceso educativo. 

g) Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos llevados a cabo con el 
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alumnado deriva- das de sus características individuales. 

h) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el acceso al 
currículo y la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como de comunicación, comprensión y 
cuantas otras pudieran detectarse. 

i) Las acciones educativas dirigidas al alumnado considerado como deportista de alto 
rendimiento o alumnado que curse simultáneamente estudios superiores de música o danza que favorezcan la 
temporalización de la actividad formativa ajustándose a las exigencias impuestas por la participación simultánea 
en distintas disciplinas. 

j) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, 
permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de oportunidades y hayan sido 
aprobadas o propuestas por la Consejería competente en materia de educación. 

El alumnado puede presentar diferentes niveles de competencia curricular, distintos ritmos y formas de 
aprendizaje. Con el fin de atenderlas, esta programación dispone de una serie de recursos básicos para que 
el profesorado pueda desarrollar diferentes estrategias de enseñanza y facilitar así que el alumnado pueda 
alcanzar el máximo desarrollo de las competencias clave y los objetivos de la etapa. En consecuencia, se 
tomarán las siguientes medidas: 

• Se evitarán los prejuicios sobre el alumnado con malos resultados académicos, evitando el efecto 
Pigmalión, que puede afectar muy negativamente al alumnado. 

• Se plantearán los contenidos de forma cercana a la experiencia y los intereses del alumnado para 
favorecer su motivación. 

• Se hará hincapié en el aprendizaje de técnicas de estudio y de trabajo para favorecer el aprendizaje 
autónomo del alumnado. 

• Se alentarán las relaciones entre iguales, favoreciendo que los alumnos que tengan más facilidades 
trabajen en grupo o en pareja con los que tienen dificultades de aprendizaje, siempre realizando 
agrupaciones heterogéneas. En la medida de lo posible se fomentará el uso de metodologías basadas 
en el trabajo cooperativo. 

6.2. MEDIDAS INDIVIDUALIZADAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

En el artículo 8 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, se definen las medidas individualizadas de 
inclusión educativa como “aquellas actuaciones, estrategias, procedimientos y recursos puestos en marcha 
para el alumnado que lo precise, con objeto de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, estimular su 
autonomía, desarrollar su capacidad y potencial de aprendizaje, así como favorecer su participación en las 
actividades del centro y de su grupo.” En el mismo artículo se indica que estas medidas “se diseñarán y 
desarrollarán por el profesorado y todos los profesionales que trabajen con el alumnado y contarán con el 
asesoramiento del Equipo de Orientación y Apoyo o el Departamento de Orientación, en el Plan de Trabajo y 
cuando proceda, en la evaluación psicopedagógica.” También se aclara que “la adopción de medidas 
individualizadas de inclusión no supone la modificación de elementos prescriptivos del currículo siendo 
responsabilidad del equipo docente y profesionales que intervienen con el alumnado, el seguimiento y reajuste 
de las actuaciones puestas en marcha.” 

a) Las adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de recursos especiales, materiales o 
tecno- lógicos de comunicación, comprensión y/o movilidad. 

b) Las adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización y presentación de los 
contenidos, en la metodología didáctica, así como en los procedimientos, técnicas e instrumentos de 
evaluación ajustados a las características y necesidades del alumnado de forma que garanticen el principio 
de accesibilidad universal. 

c) Las adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o los programas de enriquecimiento curricular 
y/o extracurricular para el alumnado con altas capacidades. 

d) Los programas específicos de intervención desarrollados por parte de los distintos profesionales que 
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trabajan con el alumnado en diferentes áreas o habilidades, con el objetivo de prevenir dificultades y 
favorecer el desarrollo de capacidades. 

e) La escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad para alumnado que se incorpora de 
forma tardía al sistema educativo español y que así lo precise. 

f) Las actuaciones de seguimiento individualizado llevadas a cabo con el alumnado derivadas de sus 
características individuales y que en ocasiones puede requerir la coordinación de actuaciones con otras 
administraciones tales como sanidad, bienestar social o justicia. 

g) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, permanencia, 
promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de oportunidades y hayan sido aprobadas por la 
administración educativa. 

El objetivo fundamental de la ESO es atender a las necesidades educativas de todos los alumnos. Pero 
esos alumnos tienen distinta formación, distintos intereses, distintas necesidades, etc. Por eso, la atención a 
la diversidad debe convertirse en un aspecto característico de la práctica docente diaria. La atención a la 
diversidad supone el compromiso de atender las necesidades de todo el alumnado, de los que tienen 
dificultades en la adquisición de los aprendizajes básicos y también de los que adquieren esas destrezas con 
facilidad. 

La selección curricular está basada en los mínimos que todo alumno/a tiene que trabajar y adquirir; por 
eso, las explicaciones serán abundantes y con ejemplos muy ilustrativos, que cualquier alumno pueda 
entender. El vocabulario, sin dejar de ser técnico, buscará la sencillez y la transparencia necesarias para que 
cualquier alumno/a de la ESO comprenda los contenidos lingüísticos que se tratan. 

Esta programación tiene en cuenta también que no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y 
con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso está diseñada de modo que asegure un nivel mínimo 
para todos los alumnos al final de la etapa, prestando oportunidades para recuperar lo no adquirido en su 
momento. Tampoco olvidaremos que una misma actividad no puede ser realizada de la misma forma por todos 
los alumnos. Deberemos exigir a cada alumno/a conforme a sus aprendizajes significativos, es decir, los 
contenidos que se trabajen deberán sustentarse en lo que cada alumno/a ya sabe. De esa forma se va 
construyendo su propio aprendizaje. Todas las actividades estarán secuenciadas para que los primeros 
ejercicios puedan ser resueltos por todo el alumnado. La complejidad irá aumentando poco a poco. No será 
necesario que todos los alumnos terminen todas las actividades; cada uno llegará hasta donde su capacidad 
le permita. Incluiremos actividades de refuerzo (para los que tienen dificultades en seguir el ritmo normal de la 
clase) y actividades de ampliación (para los que superan con facilidad el ritmo de trabajo y necesitan conocer 
o realizar más actividades). 

La atención a la diversidad está también en la base de determinado tipo de actividades como son la de 
investigación o ampliación. La programación de las denominadas actividades de investigación favorece las 
técnicas de trabajo autónomo más adecuadas a sus características individuales. El uso de diccionarios, 
enciclopedias, ordenador, libros de lectura, murales, etc., ofrece una variedad de posibilidades para que el 
alumnado aprenda a desenvolverse con soltura en la búsqueda y tratamiento de la información. 

La atención a la diversidad está contemplada también en la metodología, con estrategias que afectan 
fundamentalmente a la enseñanza del léxico, de la expresión oral y de la escrita, tan necesaria para la 
adquisición de los contenidos de Filosofía, intentando que todos los alumnos adquieran las destrezas mínimas. 
La lectura (compresiva y expresiva) y la escritura (ortografía y redacción), como ejes de los aprendizajes 
instrumentales, se trabajan desde distintos niveles. 

La selección de los materiales también contribuye a la atención a la diversidad. Además del libro base, 
se utilizarán en el aula materiales de refuerzo o ampliación. 

Por último, es necesario mencionar que a aquellos alumnos que permanecen un año más en el mismo 
curso se les realizará un Programa de Refuerzo en el que se consignarán las actuaciones a realizar con dichos 
alumnos y para realizar un seguimiento de su evolución. También se les realizará un Programa de Refuerzo a 
aquellos alumnos que obtengan una valoración negativa en alguna evaluación. Dichos Programas de Refuerzo 
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se encuentran el anexo de este documento. 

6.3. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

Las medidas extraordinarias de inclusión educativa, según el artículo 9 del Decreto 85/2018, “requiere 
de una evaluación psicopedagógica previa, de un dictamen de escolarización y del conocimiento de las 
características y las implicaciones de las medidas por parte de las familias o tutores y tutoras legales del 
alumnado” y “requieren un seguimiento continuo por parte del equipo docente, coordinado por el tutor o tutora 
del grupo con el asesoramiento del o de la responsable en orientación educativa y el resto de profesionales 
educativos que trabajan con el alumnado y se reflejarán en un Plan de Trabajo”. 

Este Plan de Trabajo, según el artículo 24 del mismo decreto, “refleja la concreción de las medidas 
individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa adoptadas con el alumnado”, y su “proceso de 
elaboración, evaluación y seguimiento trimestral de este documento es responsabilidad de los y las 
profesionales del centro que trabajan con el alumno o alumna con el asesoramiento […] del Departamento de 
Orientación en Educación Secundaria. Este proceso será coordinado por el tutor o tutora del grupo y planificado 
por el o la responsable de la Jefatura de Estudios.” Incluirá: “ 

a) Aspectos relevantes del alumnado, potencialidades y barreras para el aprendizaje detectadas. 

b) Las medidas de inclusión educativa previstas. 

c) Los y las profesionales del centro implicados. 

d) Las actuaciones a desarrollar con las familias y tutores y tutoras legales. 

e) La coordinación con servicios externos al centro, si procede. 

f) El seguimiento y valoración de las medidas de inclusión adoptadas y los progresos alcanzados 
por el alumnado.” 

Su evaluación “se reflejará en un informe de valoración final. El profesorado que ejerza la tutoría 
entregará una copia del mismo a las familias e incluirá el original en el expediente del alumnado junto con el 
Plan de Trabajo.” 

7. EVALUACIÓN. 

7.1. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

Según la Resolución de 22/06/2022, en la instrucción “Tercera. Programaciones didácticas”, c) iii. “los 
procedimientos e instrumentos de evaluación han de ser variados [y] apropiados para extraer información sobre 
ciertos criterios de evaluación de modo que se pueda motivar el grado de adquisición de las competencias 
específicas.” 

De acuerdo con la Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha., la evaluación del alumnado de la ESO será: 

• Continua: permitirá la recogida y análisis de información durante todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

• Formativa: facilitará la toma de decisiones para permitir una mejor respuesta del docente a las 
necesidades educativas del alumnado.  

• Integradora, lo que implica que, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, deberá 
tenerse en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo correspondiente 
de las competencias previsto en el Perfil de salida del alumnado, a la finalización de la Educación Básica. No 
obstante, esto no se opone a su carácter modular o diferenciado, es decir, cada profesor realizará la evaluación 
de la asignatura que imparte de forma diferenciada. 
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Así pues, tendrá las siguientes características: 

 -Seguimiento permanente por parte de los profesores. 

 -Aplicación de diferentes procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 -Orientación e información constante a los alumnos (feedback). 

 -Mejora de las capacidades del alumno, teniendo en cuenta la consecución de los objetivos 
establecidos para la etapa y del correspondiente desarrollo de las competencias clave. 

 -Procedimientos de evaluación continua variados y descriptivos, coherentes y adecuados a las 
competencias clave, que potencien especialmente el desarrollo de la expresión oral y escrita, la comprensión 
lectora y el uso adecuado de las TIC. 

Los instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación que pretendan evaluar en 
cada momento y, como estos, no se limitarán al trabajo y desarrollo de contenidos conceptuales, sino también 
de habilidades procedimentales, resolución de problemas, trabajo cooperativo, capacidades personales, 
autonomía, iniciativa y valores sociales de convivencia, respeto, integración, compañerismo y diversidad. De 
este modo, se tienen en cuenta todas las posibilidades, capacidades e inteligencias del alumnado, con el 
objetivo no solo de adquirir conocimientos, sino de contribuir al desarrollo humano del alumno y a su orientación 
educativa y profesional. 

Se planificarán instrumentos adecuados para conocer de una manera real lo que el alumno sabe y lo 
que no sabe respecto a cada uno de los criterios de evaluación y poder valorar el nivel de logro alcanzado por 
el alumno. 

Por tanto, para el desarrollo de nuestra programación se han establecido como estrategias e 
instrumentos de evaluación, entre otros, los siguientes: 

TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN. Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en 
situaciones espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se utiliza sobre todo para evaluar procedimientos 
y actitudes, fácilmente observables. Dentro de la metodología basada en la observación se agrupan diferentes 
técnicas: 

1) Registro anecdótico: Se utilizan fichas para observar acontecimientos no previsibles, se recogen los 
hechos más sobresalientes del desarrollo de una acción. Se describen acciones, sin interpretaciones. 

2) Listas de cotejo y de control: Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que el profesor 
señala su presencia/ausencia en el desarrollo de una actividad o tarea. 

3) Escalas de observación: Listado de rasgos en los que se anota la presencia /ausencia, y se gradúa 
el nivel de consecución del aspecto observado. 

4) Diarios de clase: Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase como el desarrollado 
en casa. 

REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO. Se utilizan para evaluar procedimientos. Dentro de esta 
estrategia podemos distinguir distintos instrumentos:  

1) Análisis del cuaderno de clase: Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si comprende las 
cosas, si se equivoca con frecuencia, si corrige los errores, caligrafía, ortografía… Deberá informarse al alumno 
de los aspectos adecuados y de aquellos que deberá mejorar. 

2) Análisis de producciones: Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas. 

PRUEBAS ESPECÍFICAS. Se le presentan al alumno tareas representativas a la conducta a evaluar, 
para tratar de medir los resultados máximos. Son apropiadas para evaluar conceptos y procedimientos. Los 
exámenes (orales o escritos) presentan unas condiciones estándares para todos los alumnos, y se dan cuenta 
de que están siendo evaluados. Se debe tener presente que hay estándares de aprendizaje que se evalúan en 
cada prueba para asignarles un nivel de logro. Dentro de esta estrategia podemos distinguir distintos 
instrumentos: 
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1) Pruebas de composición: Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y expresen ideas 
esenciales de los temas tratados. Permiten evaluar la lógica de las reflexiones, capacidad comprensiva y 
expresiva, grado de conocimiento... 

2) Pruebas objetivas: Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda por medio de 
distintos tipos de preguntas: 

-Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta. 

-Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, terminología... 

-Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o enunciados en disposición 
vertical para que los alumnos relacionen entre sí. 

- Preguntas de opción múltiple: para valorar la comprensión, aplicación y discriminación de significados. 

- Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción entre hechos y opiniones 
o para mejorar la exactitud en las observaciones. 

ENTREVISTAS. A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son 
difícilmente evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma complementaria, nunca como instrumento 
único de evaluación. Se trata de un instrumento muy útil para obtener una información que difícilmente 
obtendríamos por otras vías. No obstante, presenta, como mayor dificultad, el hecho de que ha de ser 
individual; por tanto, requiere de un espacio y un tiempo específicos. 

PROCEDIMIENTOS DE AUTOEVALUACIÓN. Permiten conocer las referencias y valoraciones que, 
sobre el proceso, pueden proporcionar los alumnos y les permite reflexionar sobre su propio proceso de 
aprendizaje (conocimientos, capacidades, autoconcepto como estudiante, nivel de organización, etc.). 
Requiere a elaboración de cuestionarios mediante los cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos 
sobre distintos aspectos.  

PROCEDIMIENTOS DE COEVALUACIÓN. La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un 
estudiante a través de sus propios compañeros. Es un instrumento que permite al alumno contrastar su propia 
forma de aprender con la de los demás, lo que le permite abrirse a otras formas de aprender, organizar el 
propio aprendizaje, etc. Además, el uso de la coevaluación tiene un importante componente de integración 
social, puesto que anima a que los estudiantes de sientan parte de una comunidad de aprendizaje, invita a que 
participen en los aspectos claves del proceso educativo y conlleva la realización de juicios de valor sobre el 
trabajo de sus compañeros.  

En suma, los instrumentos serán variados para permitir el contraste de los datos, deben suministrar 
información concreta, coherente y significativa y permitir su empleo en situaciones de autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación. 

El punto de partida será la evaluación inicial, que detectará los conocimientos previos, capacidades y 
actitudes que presentan los alumnos y alumnas al comienzo del proceso educativo para adecuar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que se inicia a sus posibilidades reales. 

La evaluación inicial se realizará a través de una serie de actividades propuestas al alumnado a lo 
largo de las primeras semanas del curso académico y en las primeras sesiones de cada nueva Unidad 
Didáctica. Esta evaluación se desarrollará a través de cuestionarios, diálogos profesor-alumno, debates, 
creación de cuadros conceptuales previos… 

La valoración de los aprendizajes debe hacerse de forma continua. La evaluación será procesual: los 
profesores, a lo largo de las sesiones, observarán sistemáticamente el trabajo de los discentes en el aula, 
supervisándolo y corrigiéndolo, tanto en su expresión oral como escrita. La recogida de datos de manera 
continua se anotará en guías de observación, fichas de seguimiento, anecdotarios… Asimismo se tendrá en 
cuenta la actitud de los alumnos ante nuestra materia, la realización de las tareas que se les encomiendan, y 
el respeto al trabajo y opiniones de sus compañeros.  

Por último, realizaremos una evaluación sumativa que recoja los resultados alcanzados por el conjunto 
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de la clase en un momento dado y el grado de consecución por cada alumno de los objetivos programados 
para el trimestre. Resulta de interés para la corrección, adaptación, mejora, etc. de la programación que el 
profesor puede realizar en un determinado momento del proceso. 

7.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

La Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha., la evaluación del alumnado de la ESO establece que “los referentes que han de indicar 
los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones, tareas o actividades a las que se 
refieren las competencias específicas de cada materia o ámbito, en un momento determinado de su proceso 
de aprendizaje.” 

Por otro lado, la Resolución de 28/10/2020, de la Viceconsejería de Educación, por la que se dictan instruc-
ciones referidas a aspectos de la organización de las enseñanzas derivadas del Real Decreto-Ley 31/2020, de 
29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, para 
el curso escolar 2020-2021 estableció el carácter orientativo de los estándares de aprendizaje establecidos en 
el currículo, en consonancia con lo dispuesto en la nueva ley educativa que entrará pronto en vigor. 

Por ello, este departamento ha decidido establecer, para la materia de Filosofía de 4ºESO, los siguientes 
criterios de calificación tomando como referencia los bloques de contenidos en los que se agrupan 
los criterios de evaluación de la materia, tal como se recoge en la siguiente tabla: 

 
Instrumentos de 

evaluación 
Elementos/producciones 

evaluadas 
Bloque de 
contenidos 

(Criterios de 
evaluación) 

Ponderación en 
la calificación  

Observación 
sistemática 

-Participación del alumno en las 
tareas de clase. Actitud colaborativa y 
de respeto hacia el aprendizaje. 
-Uso responsable de los materiales 
didácticos. 
-Intervención oral en clase. 
-Realización de ejercicios (control del 
cuaderno de clase). 

Bloques 1, 2, 
3, 4, 5 y 6 

  
 

15% 
 

Revisión de 
tareas 

(Actividades 
diarias) 

-Actividades realizadas y 
autocorregidas. 
-Intervenciones orales en clase 
argumentadas y explicadas. 

Análisis de 
producciones 
(Trabajos y/o 

fichas) 

-Investigaciones individuales y/o 
colectivas. 
-Aplicación correcta de lo aprendido 
en las producciones. 
-Análisis de lecturas propuestas. 
 

Bloques 1, 2, 
3, 4, 5 y 6 

 
15% 

Pruebas 
específicas y 

otros 
(Entrevistas, 

exposiciones y/o 
coevaluación) 

-Conocimientos y procedimientos 
establecidos den los bloques de 
contenidos y vinculados a los criterios 
de evaluación. 

Bloques 1, 2, 
3, 4, 5 y 6 

 
70% 

 

 

La adquisición de los criterios de evaluación, a su vez vinculados con los bloques de contenidos, y 
con los estándares de aprendizaje, por parte del alumnado será, por tanto, la base para establecer la 
calificación en la materia y define la contribución que, desde el trabajo del área curricular, consigue en las 
competencias clave. 
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Para valorar el nivel de adquisición por parte del alumno de cada uno de los criterios de evaluación 
que intervienen en los diferentes trimestres hemos elaborado la siguiente rúbrica con 5 niveles de logro sobre 
5 y/o sobre 1: 

 
1 (0) No lo hace 
2 (0,25) Con dificultad e incompleto 
3 (0,50) Contesta adecuadamente, con vocabulario básico 
4 (0,75) Contesta bien, con vocabulario apropiado 
5 (1) Contesta muy bien, con vocabulario apropiado e interrelacionando ideas y 

conceptos complejos 

 
En función del número de criterios de evaluación logrados sobre el total de los programados/tra-

bajados para el periodo de cada evaluación obtendremos la calificación final en cada una de las evalua-
ciones. Para establecer una nota numérica en cada una de las evaluaciones se llevará a cabo la suma total 
de los resultados obtenidos a través de cada uno de los instrumentos de evaluación. Para ello se tendrá 
en cuenta la siguiente rúbrica:                                                                                                    

 
Calificaciones finales obtenidas Calificación en la evaluación 

9,76 -10 10 
8,76 - 9,75 9 
7,76 – 8,75 8 
6,76 – 7,75 7 
5,76 – 6,75 6 
4,76 – 5,75 5 
3,76 – 4, 75 4 
2,76 – 3,75 3 
1,76 – 2,75 2 

0 – 1,75 1 
 

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA A LA HORA DE CALIFICACCIONES: 

Las pruebas específicas de evaluación se ceñirán a los criterios de evaluación vinculados con los 
bloques de contenidos, y/o estándares de aprendizaje. 

La evaluación de los criterios de evaluación, vinculados con los bloques de contenidos, 
correspondientes a la materia se realizará de manera equitativa no siendo condición imprescindible obtener 
calificación positiva en todas las pruebas específicas. De acuerdo a la Programación y a la marcha del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, el profesor correspondiente evaluará a cada uno de sus alumnos. El número de 
pruebas específicas escritas por evaluación corre a cargo del criterio del profesor, pero al menos deberán 
hacerse dos por trimestre. 

En cuanto a los alumnos que no se presenten a las pruebas específicas escritas u orales, deberán 
entregar un justificante médico (prioritariamente) o en su defecto una comunicación familiar (preferiblemente 
mediante llamada telefónica al centro o por mensaje escrito a EducamosCLM) indicando el motivo de la 
ausencia en un plazo no superior a tres días después de la prueba para que se les repita. No obstante, se 
tomará como norma la realización de la prueba específica el primer día que el alumno tenga clase de la 
materia tras su incorporación. 

Si un alumno es observado copiando o intentándolo, se le retirará la prueba específica escrita y esta 
será calificada con 0 puntos. 

La nota final del curso será la nota media de las tres evaluaciones. Tras cada evaluación, el 
profesor, en la fecha que estime oportuna, realizará una prueba de recuperación de la evaluación suspensa 
según el caso. 
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7.3. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE RECUPERACIÓN. 

7.3.1. Recuperación de evaluación suspensa. 

Un alumno deberá recuperar la materia cuando no haya superado globalmente los criterios de evaluación 
vinculados a los bloques de contenidos, y/o estándares de aprendizaje, propuestos para cada evaluación. Después 
de cada evaluación se les ofrecerá la posibilidad de recuperar dicha evaluación, en la fecha que el profesor 
estime oportuna. Para ello el profesor le entregará un Plan de Recuperación individualizado con las 
indicaciones para poder superar la materia (Anexo I). 

 
Para recuperar la materia el alumno deberá, según el caso, y a criterio del profesor correspondiente: 
 
1.- Realizar un trabajo o las actividades que el profesor seleccione sobre los criterios de evaluación que no haya 

superado. 
 
2.- Y/o superar una prueba escrita sobre los criterios de evaluación suspensos. 
 
Si un alumno es observado copiando o intentándolo, se le retirará la prueba específica escrita y esta será 

calificada con 0 puntos. 
 
En cuanto a los alumnos que no se presenten a las pruebas específicas escritas de recuperación, 

deberán entregar un justificante médico o documento que exprese una causa de fuerza mayor en un plazo no 
superior a tres días después de la prueba para que se les repita el mismo día de su incorporación.  

 
Si al final de la 3ª evaluación el alumno tiene obtiene calificación negativa en una o dos evaluaciones, 

se le realizará la media con las otras dos evaluaciones. Para poder superar la materia esta media debe ser 
igual o superior a 5. 

 

7.3.2. Recuperación de materias pendientes de cursos anteriores. 

Al tratarse de una materia que solo se cursa en 4º de Educación Secundaria Obligatoria ningún alumno 
tendrá esta materia pendiente de cursos anteriores. 

7.4. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

La evaluación es un componente más del proceso educativo que tiene como finalidad su mejora, 
mediante un proceso ordenado y sistemático de recogida y análisis de la información sobre la realidad, que 
permite la posterior toma de decisiones. Además del juicio sobre el rendimiento del alumnado que estamos 
obligados a realizar, debemos atender a la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de nuestra 
práctica docente. 

La puesta en marcha de cualquier proceso de evaluación exige definir claramente el objeto de la 
evaluación. En este caso la evaluación está dirigida al Departamento Sociolingüístico, a su profesorado y 
alumnado, pero es necesario definir los ámbitos y las dimensiones, para seleccionar posteriormente los 
indicadores más relevantes, para facilitar el proceso de evaluación y mejorarlo. 

7.4.1. Aspectos a evaluar por el Departamento. 

a) En relación con la Programación Didáctica. SI NO A veces 

Ha sido elaborada por el Departamento e integra las aportaciones de cada uno 
de los profesores.  

   

Contempla los objetivos generales de etapa, materia, las competencias básicas, 
los contenidos, estándares de  aprendizaje, instrumentos de evaluación y  los 
criterios de calificación. 

   

Secuencia y temporaliza los contenidos a lo largo de la etapa y curso.    
Define los criterios metodológicos.    
Contempla medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad.    
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Define los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación.    
Elabora documentos de evaluación que resultan adecuados a los contenidos, 
alumnado, espacios y tiempos. 

   

Contempla la realización de actividades complementarias y extraescolares    
La programación es coherente con el PEC Y PGA.    
Observaciones, reflexiones y propuestas de mejora: 
 
 

 

b)  En relación con el funcionamiento del Departamento  
Valora con una puntuación de 1 a 5, donde 1 es la valora-
ción mínima y 5 es la valoración máxima. 

1 2 3 4 5 

El nivel de cumplimiento de las actividades comple-
mentarias y extraescolares recogidas en la Programa-
ción Didáctica. 

     

La eficacia en la coordinación didáctica, asistencia, 
participación y colaboración de sus componentes 

     

La fidelidad a la hora de recoger los contenidos y los 
acuerdos adoptados en las reuniones en las actas. 

     

El nivel de cumplimiento de los acuerdos adoptados 
en las reuniones de Departamento. 

     

El nivel de cumplimiento del calendario de reuniones 
previstas. 

     

El nivel de satisfacción con el clima de relación exis-
tente entre los miembros del Departamento. 

     

 SÍ NO A veces 

Los miembros del Departamento participan en la toma de deci-
siones sobre la adquisición de los materiales y recursos didác-
ticos. 

   

Los materiales y recursos didácticos del alumnado (libros de 
texto y carpetas de actividades) son adecuados para el desa-
rrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje y son elegidos 
por consenso de la mayoría de los miembros. 

   

Se conoce la relación de materiales existentes en el Departa-
mento (Inventario). 

   

Se gasta correctamente el presupuesto disponible, adquiriendo 
materiales didácticos con criterios económicos, funcionales y 
pedagógicos. 

   

Observaciones, reflexiones o propuestas de mejora: 
 
 

 

7.4.2. Aspectos a evaluar por el profesor/a. 

Valora con una puntuación de 1 a 5, donde 1 es la 
valoración mínima y 5 es la valoración máxima. 

     

a) Análisis y reflexión de los resultados escolares en 
cada una de las materias.  

1 2 3 4 5 

¿El número de alumnos que han alcanzado las compe-
tencias y objetivos se considera satisfactorio? 

     

¿Los refuerzos han ayudado a los/as alumnos/as a me-
jorar sus aprendizajes? 

     

¿Las actividades de ampliación han significado una me-
jora en el proceso de aprendizaje? 

     

¿Las unidades integran correctamente las competencias 
básicas? 
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¿Padres y alumnado están, en general, de acuerdo con 
los resultados obtenidos? 

     

b) Adecuación de los materiales y recursos didácti-
cos.  

1 2 3 4 5 

¿Los materiales y recursos didácticos del alumno (libros 
de texto, en papel, digital, actividades) son adecuados 
para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendi-
zaje? 

     

¿Se adaptan actividades de refuerzo y ampliación para 
atender a la diversidad del alumnado? 

     

¿Se utilizan materiales de elaboración propia?      
¿Se sigue la secuencia de contenidos y actividades de 
un texto escolar? 

     

¿Los recursos del aula son suficientes para la práctica 
docente? 

     

¿Los recursos del centro son suficientes para la práctica 
docente? 

     

¿Los recursos del entorno son suficientes para la prác-
tica docente? 

     

c) Distribución de espacios y tiempos.  1 2 3 4 5 
¿Existe una disposición flexible de las mesas?      
¿Adopto distintos agrupamientos (individual y en grupo) 
en función de la tarea a realizar,  controlando siempre 
que el clima de trabajo sea el adecuado? 

     

¿La ubicación de los recursos es la idónea?      
¿La organización espacial y temporal favorece la auto-
nomía del alumnado? 

     

¿Es suficiente el tiempo asignado por clase? ¿El tiempo 
de la sesión se distribuye incluyendo la corrección de 
actividades, la explicación de los contenidos y la pro-
puesta de actividades? 

     

¿Distribuyo el tiempo de forma flexible y  adecuada-
mente: (breve tiempo de exposición y el resto del mismo 
para las actividades que los alumnos realizan en la 
clase)? 

     

d) Métodos didácticos y pedagógicos utiliza-
dos. 

1 2 3 4 5 

¿Utilizo diferentes estrategias para la motivación?      
¿Planteo situaciones introductorias previas al tema que 
se va a tratar?  

     

¿Relaciono los contenidos y actividades con los  conoci-
mientos previos de mis alumnos? 

     

¿Estructuro y  organizo los contenidos dando una visión 
general de cada tema (índices, mapas conceptuales, es-
quemas, etc.)? 

     

¿Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisi-
ción de los objetivos didácticos previstos  y   las habili-
dades y técnicas instrumentales básicas? 

     

¿Las actividades favorecen el desarrollo de distintos es-
tilos de aprendizaje, y la creatividad? 

     

¿Las actividades diseñadas toman en consideración los 
intereses de los alumnos y resultan motivadoras? 

     

¿Se atiende a la diversidad dentro del grupo? ¿Se 
orienta individualmente el trabajo de los alumnos? 

     

¿El trabajo del aula se armoniza con el trabajo de casa?      
¿Realizo un aprovechamiento de los recursos del Cen-
tro y de las oportunidades del entorno? 

     

e) Adecuación de los estándares de aprendizaje eva-
luables. 

1 2 3 4 5 
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¿Los estándares están clasificados en básicos, interme-
dios y avanzados? 

     

¿Están relacionados los estándares de evaluación con 
los instrumentos de evaluación? 

     

¿Los alumnos y las familias conocen los estándares de 
evaluación y la relación con la calificación? 

     

¿Son adecuados para la adquisición de las competen-
cias? 

     

f) Estrategias e instrumentos de evaluación emplea-
dos. 

1 2 3 4 5 

¿Detección y evaluación de los conocimientos previos 
(Evaluación inicial)? 

     

¿La evaluación ha servido para ajustar la ayuda peda-
gógica a las necesidades de los/as alumnos/as? 

     

¿Los instrumentos de evaluación han sido variados y 
adaptados a la metodología? 

     

¿Se ha evaluado tanto el proceso de aprendizaje como 
el de enseñanza? 

     

¿El procedimiento de corrección facilita la identificación 
inmediata de los errores? 

     

¿Se han facilitado los medios necesarios para la recupe-
ración 

     

¿Se utilizan instrumentos variados de evaluación, inclui-
dos de autoevaluación y coevaluación con los alumnos? 

     

¿La evaluación es continua? ¿Los resultados de los ins-
trumentos de evaluación confirman las conclusiones de 
la evaluación continua? 

     

¿Conocen el alumnado y sus familias los criterios de 
evaluación y de calificación? 

     

¿Se analizan los resultados de las pruebas de evalua-
ción estandarizadas obtenidos con el alumno o grupo de 
alumnos? 

     

¿Las sesiones de evaluación son suficientes y eficaces?      
 

7.4.3. Aspectos a evaluar por el alumnado. 

I. ¿Cómo trabajamos en clase de_________________? SÍ NO A veces 
Entiendo al profesor cuando explica.    

Las explicaciones me parecen interesantes.    

Pregunto lo que no entiendo.    

II. ¿Cómo son las actividades? SÍ NO A veces 
Las preguntas se corresponden con las explicaciones.    

Las preguntas están claras.    

Las actividades se corrigen en clase.    

Me mandan demasiadas actividades.    

III ¿Cómo es la evaluación? SÍ NO A veces 
Las preguntas de los controles están claras.    

Lo que me preguntan lo hemos dado en clase.    

Tengo tiempo suficiente para contestar las preguntas.    

Hago demasiados controles.    

Los controles me sirven para comprobar lo aprendido.    

Se valora mi comportamiento en clase.    

Pienso que se tiene en cuenta mi trabajo diario en clase.    
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Creo que, en general, la valoración de mi trabajo es justa.    

IV. ¿Cómo es el ambiente de mi clase? SÍ NO A veces 
En mi clase hay un buen ambiente para aprender.    

Me llevo bien con mis compañeros y compañeras.    

En mi clase me siento rechazado.    

El trato entre nosotros es respetuoso.    

Me siento respetado por el profesor.    

En general, me encuentro a gusto en clase.    

V. ¿Cómo trabaja el profesor? SÍ NO A veces 
El profesor te informa de los objetivos y contenidos que se van 
a impartir 

   

El profesor te informa de los criterios de evaluación y 
calificación 

   

El profesor revisa las tareas encomendadas al alumnado de 
manera periódica y sistemática 

   

El alumno/a participa en las actividades que se realizan en el 
aula, aportando sus opiniones, formulando preguntas, etc. 

   

El alumno/a realiza estrategias para aprender a resolver 
problemas 

   

El alumno/a realiza actividades de recuperación y refuerzo o de 
enriquecimiento y ampliación 

   

Se utilizan las T.I.C (Aula Althia) en los procesos habituales de 
aprendizaje 

   

Lo que más me gusta de la asignatura es:  

Porque:  

Lo que menos me gusta de la asignatura es:  

Porque:  
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8. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

8.1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

No siempre resulta factible programar con exactitud las actividades complementarias y extraescolares, ya que su realización depende de factores que 
a menudo son imprevisibles -la oferta cultural disponible en cada momento-, o de la actividad interna del centro, sujeta a su vez a las condiciones 
presupuestarias o a la planificación de otros departamentos didácticos. Desde la asignatura de Filosofía no se plantean directamente, pero en el Departamento 
sí que se han realizado, las cuales quedan reflejadas en este apartado: 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

RESPONSABLES 
DE SU 

REALIZACIÓN 
JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS COMPETENCIAS 

DIRECTRICES A 
SEGUIR PARA LA 

REALIZACIÓN DE LA 
MISMA 

FECHA 
APROXIMADA 

DE 
REALIZACIÓN 

COSTE 
ECONÓMICO 

POR 
ALUMNO 

Actividades al aire 
libre en el medio 
natural 

Profesores del 
departamento 

Pasar unas horas amenas, de 
esparcimiento y diversión, como premio 
a un duro año de trabajo 

Aprender a convivir, 
disfrutar de actividades 
culturales al aire libre 

Competencias 
sociales y cívicas 
 

Para todos los 
alumnos del 
departamento 

Tercer 
trimestre 

Ninguno 

Visita al Centro de 
Interpretación del 
Paleolítico en El 
Provencio 

Profesores de 
Geografía e 
Historia 

Poner en práctica los contenidos 
aprendidos en el aula y aprender fuera 
del aula 

Valorar el patrimonio 
arqueológico y cultural 
local 
 

Competencias 
sociales y cívicas 
 
Conciencia y 
expresiones 
culturales 

Para los alumnos de 
1º de ESO 

Finales del 2º 
trimestre 

Ninguno 

Rutas culturales por 
El Provencio 

Profesores del 
departamento 

La visita servirá para acercar al 
alumnado a la historia y cultura local.  
 
Además, se podrá poner en práctica los 
conocimientos adquiridos y la relación 
entre las diferentes materias que 
cursan.  

Valorar el patrimonio 
cultural local 
 
Fomentar la relación de 
contenidos entre las 
diferentes materias 

Competencias 
sociales y cívicas 
 
Conciencia y 
expresiones 
culturales 
 
Aprender a Aprender 
 
Comunicación 
lingüística 
 
Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en Ciencia y 
Tecnología 

Para todos los  
alumnos del 
departamento y/o 
centro 

La semana 
anterior a la 
Navidad, 
antes del 
descanso de 
entre el 2º y 
3º trimestre o 
al finales de 
curso 

Ninguno 
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Visita a una cantera 
local donde se 
puedan visualizar 
los estratos y 
posibles restos 
fósiles 

Profesores de 
Geografía e 
Historia 

Poner en práctica los contenidos 
aprendidos en el aula y aprender fuera 
del aula. 

Valorar el patrimonio 
arqueológico local y 
también el medio 
natural 

Competencias 
sociales y cívicas 
 
Conciencia y 
expresiones 
culturales 
 
Aprender a Aprender 

Para los alumnos de 
1º de ESO 

A disposición 
de la 
disponibilidad 
de 
arqueólogo 

Ninguno 

Visita al castillo de 
Santiaguillo 

Profesores de 
Geografía e 
Historia 

Poner en práctica los contenidos 
aprendidos en el aula y aprender fuera 
del aula. 

Valorar el patrimonio 
arqueológico local y 
también el medio 
natural 

Competencias 
sociales y cívicas 
 
Conciencia y 
expresiones 
culturales 
 
Aprender a Aprender 

Para los alumnos de 
2º de ESO 

A disposición 
de la 
disponibilidad 
de 
arqueólogo 

Ninguno 

Simulacro de 
excavación 
arqueológica 

Profesores de 
Geografía e 
Historia 

Conocer el trabajo del arqueólogo e 
investigar sobre un periodo de la 
historia poniendo en práctica lo 
aprendido en clase. 

Valorar el patrimonio 
arqueológico 
Fomentar la 
investigación como 
método de aprendizaje 
Trabajar en grupo 
 

Competencias 
sociales y cívicas 
 
Conciencia y 
expresiones 
culturales 
 
Aprender a Aprender 
 
Comunicación 
lingüística 
 
Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en Ciencia y 
Tecnología 

Principalmente para 
los alumnos de 1º y 
2º de ESO 

Tercer 
trimestre y/o 
a disposición 
de la 
disponibilidad 
del 
arqueólogo 

El coste de 
los 
materiales 
necesarios 
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8.2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 
Desde el departamento Sociolingüístico se han programado actividades complementarias, pero no 

afectan a la asignatura de Filosofía.
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9. ANEXOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNO:  DOCENTE:  

 

CURSO AC-
TUAL: 

4 º ESO 

 MATERIA Y 
EVALUACIÓN 

A RECUPE-
RAR: 

4º ESO - LOMCE 
FILOSOFÍA 

              Curso 2022/2023 
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1. CONTENIDOS 

Bloque 1. La Filosofía 
 Sentido e importancia del saber filosófico. 

 Origen de la filosofía. 

o Diferencias entre el conocimiento filosófico y el mito y el pensamiento mágico. 

 La filosofía presocrática. 

 La oposición entre Sócrates y los sofistas. 

 La filosofía como saber crítico. 

o Características de la filosofía y sus usos teórico y práctico. 

 

Bloque 2. Identidad personal. 

 El problema de la identidad tratado por la filosofía y la psicología. 

 Las principales teorías psicológicas de la personalidad. 

 El concepto freudiano de inconsciente. 

 La influencia de la herencia y la cultura en la formación de la personalidad. 

 Importancia y actualidad de la filosofía de la mente. Su relación con las neurociencias.  

 Teoría de la motivación de H. A. Murray. 

 Teoría cognitiva de la motivación. 

 Teoría cognitiva de la motivación. 

 Teoría humanista de la motivación de Maslow. 

 Importancia y características de la afectividad humana y su relación con el cuerpo y la voluntad. 

 La motivación y las emociones como origen, orientación, e intensidad de la conducta humana. 

 La importancia de las emociones para la adquisición de la autonomía y la creatividad personal. 
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 Principales reflexiones antropológicas en el ámbito de la historia de la filosofía. 

 Las antropologías de Platón y Aristóteles. 

 La teoría de la interiorización de Agustín de Hipona. 

 El papel del pensamiento en la antropología cartesiana frente al materialismo mecanista. 

 La noción kantiana de voluntad. 

 Principales reflexiones sobre la afectividad en el ámbito de la historia de la filosofía. 

 Los conceptos de hombre y Libertad en las obras de Ortega y Gasset y Sartre. 

 

Bloque 3. Socialización 

 La dimensión sociocultural del hombre. 

o La intersubjetividad como fundamento de mi identidad personal. 

 Socialización y personalidad. 

o La cultura como ámbito para la autosuperación, creatividad e innovación en la persona. 

 Civilización y cultura. 

o Relativismo cultural y etnocentrismo. 

 El origen de la Sociedad y el Estado según Rousseau, Hobbes y Locke. 

 La comunicación verbal y no verbal. 

 Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 
Bloque 4. Pensamiento. 

 El problema del conocimiento. Origen y límites del conocimiento. 

 La racionalidad teórica y la racionalidad práctica. 
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 El concepto de verdad. Verdad como correspondencia, verdad pragmática y verdad como consenso. 

 Conceptos básicos de las epistemologías de Aristóteles, Descartes, Hume y Kant. 

 Concepción contemporánea de la inteligencia. La inteligencia emocional de Goleman.  

 
Bloque 5. Realidad y metafísica. 

 La metafísica. 

 El origen y finalidad en el Universo. 

 El fundamento de la realidad: caos frente a logos.  

o Creacionismo, finalismo, determinismo y azar.  

 Determinismo mecanicista y la indeterminación en la mecánica cuántica. 

 El sentido de la existencia.  

o Vida, Muerte y devenir histórico. 

 
Bloque 6. Transformación. 

 La libertad como autodeterminación. 

o Libertad positiva y libertad negativa. 

o Libertad interior y libertad social y política. 

 Determinismo en la naturaleza y libertad humana.  

o El determinismo estoico, la libertad en Kant y la libertad condicionada. 

 La Estética, la experiencia estética y la belleza. 

 Creatividad e imaginación. La libertad como fundamento de la creatividad. 

o Las fases del proceso creativo en Henri Poincaré. 

o Técnicas de desarrollo de la creatividad. 
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o Técnica del brainstorming. 

o Características de las personas creativas. 

o Creatividad y soluciones innovadoras. 

 
 
 
 

 

2. RECURSOS O MATERIALES: ACTIVIDADES (TAREAS) QUE DEBE REALIZAR EL ALUMNADO QUE HA REPETIDO 

CURSO.  

 
 
Actividades  El alumno entrega de activida-

des:  

Las mismas que sus compañeros y todas aquellas necesarias para superar con éxito el 

curso 

SI/NO 

 

¿El alumno tiene muchas dificultades y es conveniente apoyo externo? SI/NO 

 
- El alumno deberá basarse en las actividades del cuaderno del curso correspondiente. Realizar las actividades de forma limpia 

y ordenada. 
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3. EVALUACIÓN: CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

- Los criterios de evaluación recogidos en la programación didáctica y los establecidos en el Decreto 40/2015 de Castilla- La 
Macha. 

- Los criterios de calificación son los que también están establecidos en la programación didáctica. 

 

Filosofía. 4º ESO EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación 1ª 2ª 3ª 

Bloque 1. La Filosofía 

Conseguido Conseguido Conseguido 

SÍ 

EN 

PRO 

CESO 

NO SÍ 

EN 

PRO 

CESO 

NO SÍ 

EN 

PRO 

CESO 

NO 

1. Comprender qué es la reflexión filosófica, diferenciándola de otros 
tipos de saberes que estudian aspectos concretos de la realidad y el 
individuo. 

 
        

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 característi-
cas generales de las filosofías orientales. 
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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. 

         

4. Conocer el giro antropológico de la filosofía en el s. V a. C., expli-
cando algunas de las ideas centrales de Sócrates y de Protágoras y 
reflexionando sobre la aplicación práctica de la filosofía respecto al in-
dividuo 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 ro-
dea. 

         

6. Reconocer las diferentes funciones de la filosofía en tanto que saber 
crítico que aspira a fundamentar, analizar y argumentar sobre los pro-
blemas últimos de la realidad, desde una vertiente tanto teórica como 
práctica. 

         

Bloque 2. Identidad personal          

1. Comprender la profundidad de la pregunta ¿quién soy?, conociendo 
algunas respuestas dadas desde la psicología y la filosofía, reflexio-
nando y valorando la importancia de conocerse a uno mismo y expre-
sándolo por escrito. 

         

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

         

3. Conocer y explicar las tesis centrales de algunas teorías sobre la 
personalidad. 
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4. Reconocer las etapas del desarrollo de la identidad personal refle-
xionando sobre los factores que determinan el éxito y el fracaso y apor-
tando la propia opinión razonada sobre estos dos conceptos. 

         

5. Analizar que se entiende por inconsciente en el marco del pensa-
miento del psicoanálisis. 

         

6. Reflexionar de forma escrita y dialogar en grupo sobre la posible in-
cidencia 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 e importancia de la motivación como factor ener-
gético y direccional de la vida humana en sus múltiples dimensiones. 

         

9. Reconocer, en el marco de la teoría cognitiva, el valor del conoci-
miento como elemento motivador de la conducta humana, reflexio-
nando sobre la consideración del ser humano como animal racional. 

         

10. Explicar las ideas centrales de la teoría humanística sobre la moti-
vación reflexionando acerca del carácter de la motivación como ele-
mento distintivo del ser humano frente a lo meramente animal. 
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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 de 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, valo-
rando la función de la filosofía como saber originario e integrador de 
múltiples perspectivas cuyo centro común es el hombre. 

         

16. Explicar las teorías del alma de Platón y de Aristóteles, reflexio-
nando 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. 
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18. Describir y comparar la concepción cartesiana del papel del pensa-
miento como aspecto que define al individuo, frente a las concepciones 
materialistas y mecanicistas del hombre-máquina en el materialismo 
francés del s. 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 hombre como 
proyecto. 

         

Bloque 3. Socialización          

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 circuns-
tancias comunes, dando lugar a la intersubjetividad. 

         

2. Reconocer la dimensión social y cultural del ser humano, Identifi-
cando y distinguiendo los conceptos de cultura y de sociedad. 

         

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 autosu-
peración. 

         

4. Conocer los diferentes elementos del proceso de socialización y re-
lacionarlos con la propia personalidad.  
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5. Conocer las teorías sobre el origen de la sociedad y reflexionar de 
forma escrita sobre las mismas, argumentando las propias opiniones al 
respecto. 

         

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

         

7. Definir qué es la comunicación, analizando las formas de comunica-
ción no verbal y la incidencia de las nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación. 

         

8. Reflexionar sobre el posible papel activo de uno mismo en la cons-
trucción 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.          

Bloque 4. Pensamiento          

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 límites de la razón: el animal racional en Aristóteles, 
el optimismo racionalista, la postura empirista de Hume y los límites en 
Kant. 

         

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

         

4. Conocer la concepción contemporánea sobre la inteligencia, inci-
diendo en la teoría de la inteligencia emocional de Daniel Goleman. 
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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. 

         

Bloque 5. Realidad y 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. 

         

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 el Universo,  cuál es el 
orden que rige la Naturaleza, si es que lo hay, y el puesto del ser hu-
mano en el cosmos, reflexionando sobre las implicaciones filosóficas 
de cada una de estas cuestiones. 

         

3. Conocer las implicaciones filosóficas de la teoría del Caos, compren-
diendo la importancia de señalar si la naturaleza se rige por leyes de-
terministas, o bien, si rige el azar cuántico, y argumentar  la propia opi-
nión 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, ex-
plicando las tesis centrales de algunas teorías filosóficas de la vida 
como la de Nietzsche, entre otros, 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. 
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Bloque 6. Transformación          

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 pro-
ceso 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 característi-
cas. 

         

8. Reconocer la capacidad humana de la creatividad, en tanto que po-
tencialidad existente en todas las personas y que se consigue entre-
nando el cerebro. 
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9. Conocer las fases del proceso creativo  y reflexionar  sobre la impor-
tancia 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 brainstorming para construir una historia lite-
raria con trasfondo filosófico. 

         

12. Valorar la libertad como condición básica para la creatividad inno-
vadora, la conexión de las ideas preexistentes entre sí y la competitivi-
dad. 

         

13. Conocer las características de las personas especialmente creati-
vas, 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 posibili-
dad de evolucionar. 

         

 

 
4. OBSERVACIONES:         

- El alumno dispone de la teoría a estudiar y de las actividades a realizar en el libro de texto utilizado en el presente curso.  

- No obstante, el docente preparará para el alumno todo aquel recurso que sea necesario para la superación de la materia. 

 

5.  RESULTADO:
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