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MATERIA ESPECÍFICA OPCIONAL / LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 
 

4º ESO 
 

FILOSOFÍA 
 
 

¿Qué contenidos se imparten? 
 
1. ¿Qué es la Filosofía? El paso del mito al lógos.  
2. ¿Quién soy yo? Psicología: teorías de la identidad personal. 
3. ¿Qué es la sociedad? La dimensión social del ser humano. 
 3.1. Naturaleza y cultura 
 3.2. Teorías del origen de la sociedad 
4. ¿Qué significa conocer? Algunas teorías sobre el conocimiento (Platón, Aristóteles, Descartes, 
Hume y Kant). 
5.  ¿Qué es la realidad? 
6. ¿De verdad somos libres? El problema de la libertad y los determinismos. 
7. ¿Qué es la belleza? 
 
 

¿A qué tipo de alumnos va dirigida esta materia? 
 
La asignatura va dirigida a alumnos de 4º de ESO que vayan a cursar Bachillerato, tanto en la rama 
científica, como en la rama de Ciencias Sociales y Humanidades. 
 
 

¿Cómo será la metodología de las clases? 
 
La asignatura tendrá una orientación fundamentalmente práctica, dirigida a despertar la reflexión 
crítica sobre los diferentes problemas de la filosofía. Por ello, la metodología hará hincapié en los 
siguientes elementos: 

- Lectura y comentario de textos filosóficos. 
- Realización de exposiciones orales por parte de los alumnos. 
- Fomento del diálogo y de la argumentación racional como modo de acceso a la verdad.   

 
 

¿Qué le aporta esta materia al alumno? 
 

- Se trata de una introducción en la filosofía, que sirve como base para la asignatura obligatoria para 
todas las modalidades de 1º de Bachillerato. 
- Despierta la curiosidad por los problemas filosóficos. 
- Fomenta el desarrollo de la capacidad argumentativa, tanto a nivel escrito como a nivel oral. 
- Favorece la capacidad de abstracción y la reflexión crítica. 
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- Fomenta la valoración de la argumentación racional y el diálogo como modo de descubrir la 
verdad.  


