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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Marco legal
La presente programación está realizada de acuerdo con la siguiente normativa: Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato; Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo
de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria; Orden 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de
organización, funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria; Instrucciones
de 24 de junio de 2016 de la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y Secundaria sobre
diversos aspectos de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la Educación
Secundaria Obligatoria y 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.

1.2. Justificación de la programación
La materia Filosofía persigue que el alumnado sea capaz de pensar y comprender,
abstrayéndose racionalmente del campo concreto estudiado en cada una de las otras materias, para
centrarse en aquello que caracteriza específicamente a la filosofía, esto es, reflexionar, razonar,
criticar y argumentar, utilizando el modo de preguntar radical y último que le es propio, sobre los
problemas referidos a la totalidad de la vivencia humana, y ello sin dejar de lado la capacidad de
transformación y cambio tanto del individuo como de la sociedad. La Filosofía es un modo especial
de preguntar y de saber, una manera de entender y de enfrentarse a la realidad que nos rodea, a las
circunstancias en las que vivimos y que, en gran medida, nos hacen ser y comprender como somos.
Por ello, la materia Filosofía persigue como objetivo principal la comprensión por parte del
alumnado de sí mismo y de su mundo, dotándole para ello tanto de herramientas cognitivas
teóricas como prácticas. En el plano teórico el alumnado conocerá los grandes interrogantes, los
conceptos especializados y las teorías que intentan dar respuesta a las grandes cuestiones. En su
dimensión práctica, la materia dota de herramientas como la actitud crítica y reflexiva que enseña a
los alumnos y alumnas a no admitir ideas que no han sido rigurosamente analizados y
evidenciados, el saber pensar, razonar y argumentar con fundamento, coherencia y de forma
autónoma, la habilidad discursiva para dialogar y convencer evitando el pensamiento único y
dogmático, la capacidad para discernir entre lo evidente y lo arbitrario, lo substancial y lo
accidental, la gestión creativa de sus capacidades estéticas o el razonamiento moral y político
autónomo, coherente y cimentado y, en definitiva, a valorar la capacidad de la Filosofía como
instrumento de innovación y transformación desde hace más de 2.500 años; todo ello se resume en
su vocación originaria, el amor al saber y ello filosofando, idea y actitud clave que debe transmitirse
con esta materia y que constituye el punto de partida.
Teniendo en cuenta lo anterior y por su carácter transversal, teórico y práctico, que permite
integrar en una visión de conjunto la gran diversidad de saberes, capacidades y valores, la materia
Filosofía posibilita trabajar y lograr la mayoría de las expectativas señaladas en las competencias
clave para el aprendizaje permanente, propuestas en el marco educativo europeo, sirvan de
ejemplo a continuación, algunas competencias desarrolladas por la materia, en todos sus niveles,
etapas, y mediante los bloques en que se estructura. A través de la filosofía del lenguaje, la lógica, la
retórica y la argumentación, se educa la expresión e interpretación del pensamiento y de los
sentimientos, utilizando el lenguaje para regular la propia conducta y las relaciones sociales,
empleando el razonamiento lógico y los procesos propios de pensamiento (análisis, síntesis,
relación, asociación, etc.) para propiciar la resolución de problemas y el conocimiento de diferentes
lenguajes comunicativos, desarrollando así la capacidad crítica que discierne lo nuclear de lo
accesorio. Así mismo, la metafísica, la teoría del conocimiento y la filosofía de la ciencia y de la
naturaleza, el alumnado puede profundizar en el conocimiento de sí mismo y en la comprensión del
entorno, posibilitando su competencia para interpretar sucesos, analizando sus causas, prediciendo
consecuencias y analizando críticamente los factores capaces de transformar la realidad. En el
ámbito práctico, el estudio de la ética y la filosofía política, desarrolla la comprensión de la realidad
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individual, cultural y social de la mano de la capacidad normativa y transformadora de la filosofía,
permitiendo realizar razonamientos críticos y dialogantes y fomentando el respeto por los valores
universales y la participación activa en la vida democrática. Desde los estudios de estética, se
alcanzan competencias culturales como el respeto a la libertad de expresión y a la diversidad
cultural. Finalmente, la materia en su conjunto debe motivar al alumnado para aprender a
aprender, competencia que está en la base del amor al saber, por saber, finalidad que encarna la
filosofía como en ninguna otra materia y que constituye el punto de apoyo para experimentar y
generar iniciativas personales, enfrentándose a la vida y, en definitiva, crecer como personas.

2. PROGRAMACIÓN POR BLOQUES DE CONTENIDOS O UNIDADES DIDÁCTICAS
A continuación se detallan las unidades didácticas para la asignatura de Filosofía de 4º de
ESO, especificando contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables,
instrumentos de evaluación y criterios de calificación para cada una de las unidades. No obstante,
conviene previamente establecer que, para la calificación global del curso, será de aplicación el
criterio que se especifica a continuación.
Para superar la materia el alumno debe aprobar satisfactoriamente cada una de las tres
evaluaciones de que consta la materia. Para superar cada una de las tres evaluaciones el alumno
debe obtener una media aritmética de, al menos, 5. Será requisito imprescindible para poder
aprobar la asignatura haber obtenido una nota igual o superior a 5 en cada una de las evaluaciones.
En caso contrario, no se aprobará la asignatura y el alumno deberá presentarse al examen de la
convocatoria extraordinaria con las evaluaciones suspensas.
Aquellos alumnos que sean sorprendidos copiando en una prueba o de los cuales haya
indicios suficientes para probar que han copiado en ella tendrán inmediatamente un 0 en esa
prueba.
El cuaderno y los trabajos habrán de ser entregados en la fecha indicada en clase. En caso
de que el alumno no entregue en dicha fecha el cuaderno y los trabajos, obtendrá la calificación de
0, a no ser que, a criterio del profesor o profesora de la asignatura, la falta esté debidamente
justificada. Si hay evidencias para constatar que dos o más alumnos han copiado los ejercicios del
cuaderno o los trabajos, todos ellos obtendrán un 0 en la calificación del cuaderno o trabajo. El
mismo criterio se aplicará en caso de que el alumno haya copiado o plagiado, ya sea de Internet, ya
sea de cualquier otra fuente. En estos casos, el profesor o profesora podrá quedarse con el material
copiado o plagiado y no devolverlo a los alumnos.
Además, las ausencias a los exámenes deberán estar debidamente justificadas. En caso
contrario, no se repetirá el examen y el alumno obtendrá una calificación de 0.
Por otra parte, los alumnos que participen en el concurso de fotografía filosófica, en el
marco de la participación del instituto en la VIII Olimpiada Filosófica de la Comunidad de Madrid
(cfr. infra), podrán aumentar la calificación final de la convocatoria ordinaria hasta 1 punto,
dependiendo de la calidad del trabajo presentado, siempre y cuando tengan la asignatura aprobada
y el trabajo que presenten sea propio y tenga calidad suficiente como para merecer la subida de
nota. De este modo, no se subirá la nota a aquellos alumnos cuyos trabajos no tengan calidad
suficiente.
Finalmente, dado que Filosofía es una materia que trabaja fundamentalmente con el
lenguaje, tanto oral como escrito, pondremos especial atención a la corrección lingüística en todos
sus niveles. A nivel escrito, nos remitimos a la penalización de las faltas ortográficas y de
acentuación contemplados por la comisión de letras del instituto para 4º de ESO: 4º de ESO: 0.20
por cada falta ortográfica y 0.25 por cada cuatro tildes o cada cuatro errores en signos de
puntuación (sólo se descontará a partir de cuatro errores). Asimismo, nos remitimos a las normas
de presentación también contempladas por la comisión de letras (orden, limpieza, epígrafes,
márgenes, paginación, limpieza, caligrafía, etc.) que será valorable por el profesor o la profesora y
que podría suponer restar hasta 2 puntos sobre el total del ejercicio. Además, según acuerdo del
departamento de Filosofía, las faltas gramaticales podrán penalizarse hasta con 0,5 puntos sobre la
nota final del ejercicio.
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Asimismo, el profesor o la profesora propondrán a los alumnos con faltas de ortografía,
gramaticales o de puntuación la realización de ejercicios que permita que puedan aprender a
redactar adecuadamente. El profesor o profesora valorará en la nota final de la asignatura si el
alumno ha trabajado y mejorado este aspecto a lo largo del curso.
Por otra parte, la temporalización que aquí hacemos es aproximada, puesto que la
especificidad del grupo puede obligar a detenernos más pormenorizadamente en ciertos aspectos
del temario. Además, se trata de una asignatura con sólo dos horas semanales con un temario muy
pretencioso para la carga lectiva que tiene asignada. En este sentido, es muy probable que no
podamos terminar el temario. Por ello, priorizaremos que los alumnos adquieran el vocabulario
básico y las técnicas de aprendizaje que detallamos en la metodología. Asimismo, buscaremos que
los alumnos adquieran una visión global de las diferentes problemáticas que plantea la asignatura,
en las que podrán ir profundizando en la materia de Filosofía de Bachillerato.
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BLOQUE 1. LA FILOSOFÍA
Contenidos

1. La Filosofía. Características de la reflexión
filosófica y diferencias con otros saberes.
2. El origen de la filosofía occidental: de la
explicación mitológica a la explicación racional.
3. Los pensadores presocráticos y la pregunta por
el arché.
4. El giro antropológico de la filosofía en el s. V a.C.
El pensamiento de Sócrates y las diferencias con el
de los sofistas.
5. Diferentes funciones de la filosofía como saber
crítico. El uso del análisis y la argumentación en la
explicación del ser humano y de la realidad.

Temporalización: 8 semanas
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave

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
características generales de las
filosofías orientales.
3. Identificar el primer
interrogante filosófico de la
filosofía griega, la pregunta por el
origen, y conocer las primeras
respuestas a la misma, dadas por
los primeros pensadores griegos.
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 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

1.1. Define y utiliza conceptos como
filosofía, mito, logos, saber, opinión,
abstracto, concreto, razón, sentidos,
arché, causa, monismo, dualismo,
pluralismo, substancia, prejuicio y
elabora un glosario con las mismas.
1.2. Distingue entre, conocer, opinar,
argumentar, interpretar, razonar,
analizar, criticar, descubrir, crear.
2.1. Explica las diferencias entre la
explicación racional y la mitológica.
2.2. Lee textos interpretativos y
descriptivos de la formación del
Cosmos y el ser humano,
pertenecientes al campo mitológico y
al campo racional y extrae semejanzas
y diferencias en los planteamientos.
3.1. Describe las primeras respuestas
presocráticas a la pregunta por el
arché, conoce a los autores de las
mismas y reflexiona por escrito sobre
las soluciones de interpretación de la
realidad expuestas por Heráclito,
Parménides y Demócrito.
4.1. Compara la interpretación del ser
humano y la sociedad defendida por
Sócrates con la expuesta por
Protágoras, argumentando su propia
postura.
5.1. Realiza pequeños ensayos,
argumentando sus opiniones de forma
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Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación

- Realización de ejercicios de
comprensión de las diferentes
partes del bloque, participación
adecuada y activa en los debates
de clase, actitud de tolerancia
sobre las diferentes perspectivas,
realización de pequeños trabajos
individuales o en grupo,
exposiciones orales individuales
o en grupo con ayuda de soporte
informático y cuaderno de la
asignatura en el que se recojan
todas las actividades escritas:
40%.
- Examen sobre las distintas
unidades. Puede contener:
preguntas tipo test, textos con
preguntas, definiciones y
pequeñas preguntas de
desarrollo: 60%.

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

razonada.
6.1. Diserta sobre las posibilidades de
la filosofía según sus diferentes
funcionalidades.
Competencias clave:
- Comunicación lingüística.
- Competencia digital.
- Aprender a aprender.
- Competencias civiles y cívicas.
- Conciencia y expresiones culturales.

Metodología

La metodología didáctica debe favorecer la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de
investigación. Se procurará la relación de los aspectos teóricos con sus aplicaciones prácticas en la sociedad. Y para ello se enlazarán los contenidos con problemas o
cuestiones que sean motivadoras y próximas al alumnado, a la vez que se establece una relación con distintas manifestaciones culturales de la historia Del mismo
modo, consideramos que la reflexión filosófica constituye un remedio posible a la excesiva especialización de los alumnos, a la fragmentación de distintas formaciones,
por lo que ha de favorecer la síntesis, integración de conocimientos y relación de diferentes contenidos. La Filosofía en tanto que prepara al alumnado a pensar en otras
materias, les provee de conceptos (físicos y metafísicos, éticos y psicológicos, estéticos, sociales y políticos) que son el fundamento de otras disciplinas. Por ello, para
trabajar con rigor y con una relativa profundidad las unidades didácticas, es necesario combinar diversas técnicas metodológicas que a continuación ofrecemos.
1. Técnicas metodológicas
Acción reflexiva
Nos referimos con esta técnica a la que constituye el fundamento de "Filosofía para Niños" consistente en hacer pensar por sí mismos a todos los que participan
en la clase sobre cuestiones básicas como la naturaleza de la verdad, la justicia, la belleza, la identidad personal, etc. Como segundo paso, tras la lectura y comentario de
un texto, bien filosófico o bien los propios materiales de la asignatura, se trata de hacer un ejercicio o plan de discusión que a partir de los diferentes planteamientos de
problemas filosóficos se relacione con alguno de los temas sobre el que el alumnado tenga interés en discutir. Estos planes de discusión y ejercicios diseñados por el
profesor/a tienen como objetivos:
- Estimular la reflexión sobre el tema.
- Relacionar dicho tema con la propia experiencia personal.
- Estimular la controversia sobre el asunto.
- Proveer de instrumentos en los cuales discutir el asunto con rigor filosófico.
- Afirmación de sí y formación del autoconcepto.
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Disertación filosófica
La redacción de disertaciones filosóficas consideramos que es la verdadera tarea filosófica, en ello consiste hacer filosofía o filosofar. Se trata de un trabajo de
creatividad intelectual que partiendo de los conocimientos disponibles -ciencias, creencias, tradiciones culturales, experiencia personal, etc.- y de problemas y
cuestiones planteados, precisar o afianzar la solución que se considere plausible. No consiste en una redacción literaria sobre un asunto cualquiera, cuyo valor fuera la
calidad artística del lenguaje empleado. No consiste tampoco en un ejercicio puramente deductivo (mecanizado) en el que a partir de unas premisas sólo pudiera
establecerse una única conclusión. Es un ensayo breve y de trabajo personal que supone la actividad filosófica por antonomasia: tomar los conocimientos disponibles,
razonar sobre ellos, y construir con algunos de ellos una solución personal que permitan a cada uno incrementar su autoconciencia. Este ensayo filosófico sobre
diferentes temas tiene como objetivos:
- Incrementar la autoconciencia.
- Estimular la reflexión sobre el tema.
- Relacionar dicho tema con la propia experiencia personal.
- Estimular la controversia sobre el asunto.
- Proveer de instrumentos con los cuales pensar el asunto con rigor filosófico.
- Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.
- Favorecer la autonomía y la afirmación de sí.
- Ejercitar en la expresión escrita, en la redacción coherente de los razonamientos propios o de otros.
Clase magistral
La clase magistral se combinará con diferentes actividades llevadas a cabo por el alumnado, individual o colectivamente, y dirigidas por el profesorado.
Entendemos por clase magistral la transmisión de un contenido por parte del profesorado sin la participación activa del alumnado. Aunque esta técnica está muy
desconsiderada para estos niveles en los que el alumnado no ha desarrollado aún plenamente la capacidad de concentración y de escucha con atención durante un
tiempo prolongado, creemos necesario su utilización por la novedad y complejidad de algunos contenidos en esta asignatura, si bien en combinación con otras técnicas
metodológicas más participativas. Así, la clase magistral se empleará como técnica con los siguientes objetivos:
- Presentar una unidad didáctica cuyo contenido posteriormente se va a trabajar en el aula de forma fragmentada.
- Clarificar el planteamiento de un problema filosófico o el contenido de alguna posición filosófica concreta apoyándose en textos.
- Sintetizar y relacionar diferentes contenidos de una determinada unidad didáctica previamente trabajados por el alumnado, individual o colectivamente.
El diálogo y el debate
Consiste en generar una discusión o disputa a partir de un tema y mediante la argumentación ordenada sobre el mismo. Como se sabe el diálogo es una
confrontación en la cual hay una especie de acuerdo en el desacuerdo, pero también una serie de sucesivos cambios de posiciones inducidos por cada una de las
posiciones contrarias. En el diálogo hay al menos dos lógos que se contraponen, es decir, dos razones, posiciones o posturas entre las cuales se establece precisamente
el debate. En este sentido, la discusión o disputa es un proceso cognoscitivo o un método de razonamiento. Con ello, perseguimos los siguientes objetivos:
- Desarrollar la argumentación lógico moral
- Favorecer la capacidad de análisis y síntesis
- Potenciar habilidades lingüísticas para la expresión de los propios pensamientos
- Fomentar la escucha, el entendimiento y el respeto a las opiniones de los otros
- Aprender a preguntar y a responder de forma teórica y práctica
Trabajaremos las siguientes modalidades:
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- Diálogos en pequeños grupos: se pide a los grupos que opinen, argumenten sobre un tema, generalmente sin un trabajo previo en el aula, y que intenten llegar a una
conclusión para luego exponerla a la clase. Sirve para que el alumno/a se acerque e implique en una realidad que se va a tratar en profundidad posteriormente.
- Debate en la clase o gran grupo: se pide a los alumnos que se posicionen sobre un tema controvertido y de actualidad, sobre el que tengan una opinión formada o
sobre el que se haya trabajado. Se inicia una discusión en la que, de forma ordenada, puede participar toda la clase.
- Debate preparado: se trata de dividir a los alumnos en diferentes grupos y que preparen su argumentación sobre un tema en concreto. Después, se hace un debate
entre los diferentes grupos (en general, debates de dos grupos), en el que se expongan las diferentes argumentaciones sobre el tema propuesto.
Análisis de diferentes materiales
Método que facilita la comprensión crítica de una realidad concreta a partir de diferentes materiales. Se trata de ofrecer o recabar información sobre algún tema
o realidad -individual o social- para posteriormente analizarla y entender toda su complejidad, valorarla y comprometerse en su mejora. Se trata de evitar el
desconocimiento de las problemáticas concretas que afectan al alumnado en su vida personal y social. Con ello perseguimos los siguientes objetivos:
- Proporcionar información sobre distintos temas problemáticos.
- Desarrollar la capacidad de entender críticamente una realidad compleja.
- Favorecer la discusión razonada y, con ella, el razonamiento lógico y moral.
- Clarificación e identificación de valores.
- Impulsar la capacidad de análisis y síntesis.
- Comprender aquellos procesos prácticos de mejora de la realidad considerada.
- Fomentar el compromiso en la mejora de la realidad considerada.
Trabajaremos las siguientes modalidades (según el material elegido):
- Análisis de material audiovisual (películas, publicidad, canciones, documentales).
- Análisis de un texto corto (filosófico, antropológico, sociológico, literario, científico).
- Análisis de la prensa.
-Análisis de imágenes.
2. Formas de organización del aprendizaje
Asumiendo que mediante la asignatura de Filosofía, como con cualquier otra asignatura, estamos educando en valores y estamos educando para la vida, para
un desarrollo integral de la persona, creemos necesario que el/la joven disponga de respuestas al porqué y para qué hacer las cosas, tenga confianza en su propia
persona, sepa interrelacionarse satisfactoriamente con sus iguales, tome decisiones responsables, busque la felicidad. Por ello, y teniendo en cuenta que la “educación
en valores” no es la transmisión de los valores como menos contenidos sino más bien la generación de conductas y actitudes en el alumnado como la solidaridad, la
cooperación, la participación, el trato igualitario, etc., consideramos necesario organizar el aprendizaje de tal forma que fomente este tipo de actitudes a la vez que
facilite el rendimiento académico. De este modo, exponemos los siguientes programas de organización del aprendizaje que se pueden combinar perfectamente con las
anteriores técnicas metodológicas: el trabajo en equipo, actividades vivenciadoras y el aprendizaje cooperativo.
a) Trabajo en equipo
El trabajo en pequeños grupos y luego la puesta en común en el gran grupo o clase fomenta el diálogo y la participación, la expresión oral y el razonamiento
lógico. Es una forma de organizar el aprendizaje muy utilizada, como hemos visto anteriormente, a la hora de poner en práctica otras técnicas metodológicas como la
discusión racional, el debate, etc.
Además, la realización de actividades en las que todo el grupo o clase participa como la construcción de un gran mural o la elaboración de un texto, fomentan
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igualmente actitudes de trabajo en equipo y cooperación y generan la conciencia de grupo y de la importancia de la participación de todos para el resultado final.
b) Técnicas y actividades vivenciadoras
Estas nos permitirán trabajar la dimensión afectiva, básica para generar actitudes. Del mismo modo, juegan un importante papel motivador del alumnado.
Posteriormente, a partir de estas, se pasa con más facilidad a la dimensión cognitiva analizando la realidad que se ha intentado vivenciar. Todas estas técnicas se basan
en recrear y reconstruir la vida en la escuela, tarea que consideramos interesante porque “vivir” es, como decía Rousseau, el oficio que queremos enseñar. En concreto,
entre estas actividades incluimos:
- “Lluvia de ideas” en la primera sesión, antes de empezar con un contenido concreto.
- Texto, vídeo u otro material que resulta chocante, llamativo y divertido por lo que resulte motivador.
- Pequeño “Roll playing” en relación a situaciones o fragmentos de conversaciones que lleven al alumnado a vivenciar diferentes problemáticas.
c) Aprendizaje cooperativo
El aprendizaje cooperativo es una de las mejores formas de desarrollar la cooperación entre los miembros de un grupo y es una forma de organizar el
aprendizaje que va más allá del mero trabajo en equipo. Consiste en la formación de grupos que tienen que aprender cooperativamente para lo cual el contenido a
aprender se divide en fragmentos independientes que cada persona deberá explicar a un compañero o compañera y posteriormente entre ambos al resto de la clase. La
evaluación también es grupal recompensando a las personas no sólo por lo que ellas progresaron, sino también por lo que consiguieron los demás miembros del grupo.
Con ello, perseguimos los siguientes objetivos:
- Aprender destrezas instrumentales como la expresión oral, el desarrollo de la memoria y la capacidad comprensiva.
- Fomentar valores positivos para la comunicación y la vida en las sociedades democráticas como la cooperación, la participación, la escucha del otro, el respeto, etc.
- Lograr que el alumnado se desarrolle personalmente mediante el aumento de su autoestima, la satisfacción personal, la interacción grupal, etc.
- Aprender a no suplir el esfuerzo personal por la mera observación de los demás, a tener confianza en la propia capacidad y a desobedecer frente a lo que no creemos
adecuado, logrando una verdadera cooperación.
Las ventajas de esta práctica se deben a que l@s alumn@s aventajad@s deben funcionar como profesores de los menos aventajados y estos son enseñados por
sus propios compañeros. Al explicar a otro, el alumnado reelabora sus conocimientos aumentando la comprensión en calidad y profundidad de la materia a enseñar, lo
afianza en la memoria al verbalizar lo aprendido y aumenta su autoestima al sentirse importante para otro. El ser enseñado por los propios compañeros con los que se
tiene una relación de igual a igual, distinta de la que tienen con el profesor, y con los que se sienten más cercanos en la forma de pensar y razonar y con los mismos
referentes sociales (aficiones, conocimientos, signos no verbales, etc.) favorece el aprendizaje y comprensión porque existe un “desajuste óptimo” entre el que sabe y el
que no sabe y descubre.
Uso de las TIC
- Se hará uso de la pizarra digital para la proyección de documentos de diversa índole (documentales, películas, etc.).
- Se hará uso de PowerPoint para la presentación de diversas partes del bloque.
- Los materiales de la asignatura estarán disponibles en Google Classroom.
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BLOQUE 2. SOCIEDAD

Temporalización: 6 semanas
Contenidos

1. Individuo y sociedad. La dimensión social del
ser humano.
2. Cultura, sociedad y civilización.
3. Los elementos de construcción y legitimación de
la cultura.
- Principales contenidos de la cultura
(instituciones , ideas, creencias, valores, objetos
materiales, etc.).
- El individuo y la construcción de la cultura.
4. La internalización de los contenidos culturales
de una sociedad.
5. El proceso de socialización. La socialización
primaria y la socialización secundaria.
6. Las principales teorías sobre el origen de la
sociedad y el Estado (Hobbes, Locke y Rousseau).
7. La importancia de la comunicación
- Comunicación verbal y no verbal.
- El impacto de la TIC en la comunicación.
8. El relativismo cultural y el etnocentrismo

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave

1. Identificar al otro tal como es en
su individualidad y, al mismo
tiempo, identificarle como un alter
ego que comparte un espacio y
unas circunstancias comunes,
dando lugar a la intersubjetividad.
2. Reconocer la dimensión social y
cultural del ser humano,
identificando y distinguiendo los
conceptos de cultura y de sociedad.
3. Identificar el proceso de
construcción, elementos y
legitimación de una cultura,
valorando a esta no solo como
instrumento de adaptación al
medio, sino como herramienta para
la transformación y la
autosuperación.
4. Conocer los diferentes elementos
del proceso de socialización y
relacionarlos con la propia
personalidad.
5. Conocer las teorías sobre el
origen de la sociedad y reflexionar
de forma escrita sobre 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.

1.1. Define y utiliza conceptos como
individualidad, alteridad, socialización,
estado de naturaleza, derechos
naturales, contrato social, respeto,
propiedad, Estado, legitimación,
institucionalización, rol, status,
conflicto y cambio social,
globalización.
2.1. Define y explica el significado de
los conceptos de cultura y de sociedad,
haciendo referencia a los componentes
socioculturales que hay en el ser
humano.
3.1. Expresa algunos de los principales
contenidos culturales, como son las
instituciones, las ideas, las creencias,
los valores, los objetos materiales, etc.
3.2. Conoce los niveles a los que se
realiza la internalización de los
contenidos culturales de una
sociedad, esto es, a nivel biológico,
afectivo y cognitivo.
4.1. Describe la socialización primaria
y secundaria.
5.1. Explica las tesis fundamentales
sobre el origen de la sociedad y el
Estado.
6.1. Explica qué es una civilización,
poniendo ejemplos fundamentados, e
investiga y reflexiona sobre las
semejanzas y diferencias entre oriente
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Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación

- Realización de ejercicios de
comprensión de las diferentes
partes del bloque, participación
adecuada y activa en los debates
de clase, actitud de tolerancia
sobre las diferentes perspectivas,
realización de pequeños trabajos
individuales o en grupo,
exposiciones orales individuales
o en grupo con ayuda de soporte
informático, realización de un
vídeo filosófico en grupo con la
temática “Revolución y utopía” y
cuaderno de la asignatura en el
que se recojan todas las
actividades escritas: 40%.
- Examen sobre las distintas
unidades. Puede contener:
preguntas tipo test, textos con
preguntas, definiciones y
pequeñas preguntas de
desarrollo: 60%.

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.
8. Reflexionar sobre el posible
papel activo de uno mismo en la
construcción de la cultura y, en
cuanto tal, identificarse como ser
creativo e innovador, capaz de
generar elementos culturales.
9. Reflexionar e indagar sobre el
relativismo cultural y el
etnocentrismo.

y occidente.
7.1. Explica qué es la comunicación y
reflexiona sobre las ventajas e
inconvenientes cuando la
herramienta para la misma son las
nuevas tecnologías.
8.1. Reflexiona por escrito sobre el
papel activo de uno mismo en su
contexto sociocultural, como ser capaz
de innovar y genera cambios
culturales.
9.1. Conoce y reflexiona sobre el
relativismo cultural y el
etnocentrismo, expresando
conclusiones propias, aportando
ejemplos con hechos investigados y
contrastados en Internet.

Metodología

La metodología didáctica debe favorecer la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de
investigación. Se procurará la relación de los aspectos teóricos con sus aplicaciones prácticas en la sociedad. Y para ello se enlazarán los contenidos con problemas o
cuestiones que sean motivadoras y próximas al alumnado, a la vez que se establece una relación con distintas manifestaciones culturales de la historia Del mismo
modo, consideramos que la reflexión filosófica constituye un remedio posible a la excesiva especialización de los alumnos, a la fragmentación de distintas formaciones,
por lo que ha de favorecer la síntesis, integración de conocimientos y relación de diferentes contenidos. La Filosofía en tanto que prepara al alumnado a pensar en otras
materias, les provee de conceptos (físicos y metafísicos, éticos y psicológicos, estéticos, sociales y políticos) que son el fundamento de otras disciplinas. Por ello, para
trabajar con rigor y con una relativa profundidad las unidades didácticas, es necesario combinar diversas técnicas metodológicas que a continuación ofrecemos.
1. Técnicas metodológicas
Acción reflexiva
Nos referimos con esta técnica a la que constituye el fundamento de "Filosofía para Niños" consistente en hacer pensar por sí mismos a todos los que participan
en la clase sobre cuestiones básicas como la naturaleza de la verdad, la justicia, la belleza, la identidad personal, etc. Como segundo paso, tras la lectura y comentario de
un texto, bien filosófico o bien los propios materiales de la asignatura, se trata de hacer un ejercicio o plan de discusión que a partir de los diferentes planteamientos de
problemas filosóficos se relacione con alguno de los temas sobre el que el alumnado tenga interés en discutir. Estos planes de discusión y ejercicios diseñados por el
profesor/a tienen como objetivos:
- Estimular la reflexión sobre el tema.
- Relacionar dicho tema con la propia experiencia personal.
- Estimular la controversia sobre el asunto.
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- Proveer de instrumentos en los cuales discutir el asunto con rigor filosófico.
- Afirmación de sí y formación del autoconcepto.
Disertación filosófica
La redacción de disertaciones filosóficas consideramos que es la verdadera tarea filosófica, en ello consiste hacer filosofía o filosofar. Se trata de un trabajo de
creatividad intelectual que partiendo de los conocimientos disponibles -ciencias, creencias, tradiciones culturales, experiencia personal, etc.- y de problemas y
cuestiones planteados, precisar o afianzar la solución que se considere plausible. No consiste en una redacción literaria sobre un asunto cualquiera, cuyo valor fuera la
calidad artística del lenguaje empleado. No consiste tampoco en un ejercicio puramente deductivo (mecanizado) en el que a partir de unas premisas sólo pudiera
establecerse una única conclusión. Es un ensayo breve y de trabajo personal que supone la actividad filosófica por antonomasia: tomar los conocimientos disponibles,
razonar sobre ellos, y construir con algunos de ellos una solución personal que permitan a cada uno incrementar su autoconciencia. Este ensayo filosófico sobre
diferentes temas tiene como objetivos:
- Incrementar la autoconciencia.
- Estimular la reflexión sobre el tema.
- Relacionar dicho tema con la propia experiencia personal.
- Estimular la controversia sobre el asunto.
- Proveer de instrumentos con los cuales pensar el asunto con rigor filosófico.
- Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.
- Favorecer la autonomía y la afirmación de sí.
- Ejercitar en la expresión escrita, en la redacción coherente de los razonamientos propios o de otros.
Clase magistral
La clase magistral se combinará con diferentes actividades llevadas a cabo por el alumnado, individual o colectivamente, y dirigidas por el profesorado.
Entendemos por clase magistral la transmisión de un contenido por parte del profesorado sin la participación activa del alumnado. Aunque esta técnica está muy
desconsiderada para estos niveles en los que el alumnado no ha desarrollado aún plenamente la capacidad de concentración y de escucha con atención durante un
tiempo prolongado, creemos necesario su utilización por la novedad y complejidad de algunos contenidos en esta asignatura, si bien en combinación con otras técnicas
metodológicas más participativas. Así, la clase magistral se empleará como técnica con los siguientes objetivos:
- Presentar una unidad didáctica cuyo contenido posteriormente se va a trabajar en el aula de forma fragmentada.
- Clarificar el planteamiento de un problema filosófico o el contenido de alguna posición filosófica concreta apoyándose en textos.
- Sintetizar y relacionar diferentes contenidos de una determinada unidad didáctica previamente trabajados por el alumnado, individual o colectivamente.
El diálogo y el debate
Consiste en generar una discusión o disputa a partir de un tema y mediante la argumentación ordenada sobre el mismo. Como se sabe el diálogo es una
confrontación en la cual hay una especie de acuerdo en el desacuerdo, pero también una serie de sucesivos cambios de posiciones inducidos por cada una de las
posiciones contrarias. En el diálogo hay al menos dos lógos que se contraponen, es decir, dos razones, posiciones o posturas entre las cuales se establece precisamente
el debate. En este sentido, la discusión o disputa es un proceso cognoscitivo o un método de razonamiento. Con ello, perseguimos los siguientes objetivos:
- Desarrollar la argumentación lógico moral
- Favorecer la capacidad de análisis y síntesis
- Potenciar habilidades lingüísticas para la expresión de los propios pensamientos
- Fomentar la escucha, el entendimiento y el respeto a las opiniones de los otros
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- Aprender a preguntar y a responder de forma teórica y práctica
Trabajaremos las siguientes modalidades:
- Diálogos en pequeños grupos: se pide a los grupos que opinen, argumenten sobre un tema, generalmente sin un trabajo previo en el aula, y que intenten llegar a una
conclusión para luego exponerla a la clase. Sirve para que el alumno/a se acerque e implique en una realidad que se va a tratar en profundidad posteriormente.
- Debate en la clase o gran grupo: se pide a los alumnos que se posicionen sobre un tema controvertido y de actualidad, sobre el que tengan una opinión formada o
sobre el que se haya trabajado. Se inicia una discusión en la que, de forma ordenada, puede participar toda la clase.
- Debate preparado: se trata de dividir a los alumnos en diferentes grupos y que preparen su argumentación sobre un tema en concreto. Después, se hace un debate
entre los diferentes grupos (en general, debates de dos grupos), en el que se expongan las diferentes argumentaciones sobre el tema propuesto.
Análisis de diferentes materiales
Método que facilita la comprensión crítica de una realidad concreta a partir de diferentes materiales. Se trata de ofrecer o recabar información sobre algún tema
o realidad -individual o social- para posteriormente analizarla y entender toda su complejidad, valorarla y comprometerse en su mejora. Se trata de evitar el
desconocimiento de las problemáticas concretas que afectan al alumnado en su vida personal y social. Con ello perseguimos los siguientes objetivos:
- Proporcionar información sobre distintos temas problemáticos.
- Desarrollar la capacidad de entender críticamente una realidad compleja.
- Favorecer la discusión razonada y, con ella, el razonamiento lógico y moral.
- Clarificación e identificación de valores.
- Impulsar la capacidad de análisis y síntesis.
- Comprender aquellos procesos prácticos de mejora de la realidad considerada.
- Fomentar el compromiso en la mejora de la realidad considerada.
Trabajaremos las siguientes modalidades (según el material elegido):
- Análisis de material audiovisual (películas, publicidad, canciones, documentales).
- Análisis de un texto corto (filosófico, antropológico, sociológico, literario, científico).
- Análisis de la prensa.
-Análisis de imágenes.
2. Formas de organización del aprendizaje
Asumiendo que mediante la asignatura de Filosofía, como con cualquier otra asignatura, estamos educando en valores y estamos educando para la vida, para un
desarrollo integral de la persona, creemos necesario que el/la joven disponga de respuestas al porqué y para qué hacer las cosas, tenga confianza en su propia persona,
sepa interrelacionarse satisfactoriamente con sus iguales, tome decisiones responsables, busque la felicidad. Por ello, y teniendo en cuenta que la “educación en
valores” no es la transmisión de los valores como menos contenidos sino más bien la generación de conductas y actitudes en el alumnado como la solidaridad, la
cooperación, la participación, el trato igualitario, etc., consideramos necesario organizar el aprendizaje de tal forma que fomente este tipo de actitudes a la vez que
facilite el rendimiento académico. De este modo, exponemos los siguientes programas de organización del aprendizaje que se pueden combinar perfectamente con las
anteriores técnicas metodológicas: el trabajo en equipo, actividades vivenciadoras y el aprendizaje cooperativo.
a) Trabajo en equipo
El trabajo en pequeños grupos y luego la puesta en común en el gran grupo o clase fomenta el diálogo y la participación, la expresión oral y el razonamiento
lógico. Es una forma de organizar el aprendizaje muy utilizada, como hemos visto anteriormente, a la hora de poner en práctica otras técnicas metodológicas como la
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discusión racional, el debate, etc.
Además, la realización de actividades en las que todo el grupo o clase participa como la construcción de un gran mural o la elaboración de un texto, fomentan
igualmente actitudes de trabajo en equipo y cooperación y generan la conciencia de grupo y de la importancia de la participación de todos para el resultado final.
b) Técnicas y actividades vivenciadoras
Estas nos permitirán trabajar la dimensión afectiva, básica para generar actitudes. Del mismo modo, juegan un importante papel motivador del alumnado.
Posteriormente, a partir de estas, se pasa con más facilidad a la dimensión cognitiva analizando la realidad que se ha intentado vivenciar. Todas estas técnicas se basan
en recrear y reconstruir la vida en la escuela, tarea que consideramos interesante porque “vivir” es, como decía Rousseau, el oficio que queremos enseñar. En concreto,
entre estas actividades incluimos:
- “Lluvia de ideas” en la primera sesión, antes de empezar con un contenido concreto.
- Texto, vídeo u otro material que resulta chocante, llamativo y divertido por lo que resulte motivador.
- Pequeño “Roll playing” en relación a situaciones o fragmentos de conversaciones que lleven al alumnado a vivenciar diferentes problemáticas.
c) Aprendizaje cooperativo
El aprendizaje cooperativo es una de las mejores formas de desarrollar la cooperación entre los miembros de un grupo y es una forma de organizar el
aprendizaje que va más allá del mero trabajo en equipo. Consiste en la formación de grupos que tienen que aprender cooperativamente para lo cual el contenido a
aprender se divide en fragmentos independientes que cada persona deberá explicar a un compañero o compañera y posteriormente entre ambos al resto de la clase. La
evaluación también es grupal recompensando a las personas no sólo por lo que ellas progresaron, sino también por lo que consiguieron los demás miembros del grupo.
Con ello, perseguimos los siguientes objetivos:
- Aprender destrezas instrumentales como la expresión oral, el desarrollo de la memoria y la capacidad comprensiva.
- Fomentar valores positivos para la comunicación y la vida en las sociedades democráticas como la cooperación, la participación, la escucha del otro, el respeto, etc.
- Lograr que el alumnado se desarrolle personalmente mediante el aumento de su autoestima, la satisfacción personal, la interacción grupal, etc.
- Aprender a no suplir el esfuerzo personal por la mera observación de los demás, a tener confianza en la propia capacidad y a desobedecer frente a lo que no creemos
adecuado, logrando una verdadera cooperación.
Las ventajas de esta práctica se deben a que l@s alumn@s aventajad@s deben funcionar como profesores de los menos aventajados y estos son enseñados por
sus propios compañeros. Al explicar a otro, el alumnado reelabora sus conocimientos aumentando la comprensión en calidad y profundidad de la materia a enseñar, lo
afianza en la memoria al verbalizar lo aprendido y aumenta su autoestima al sentirse importante para otro. El ser enseñado por los propios compañeros con los que se
tiene una relación de igual a igual, distinta de la que tienen con el profesor, y con los que se sienten más cercanos en la forma de pensar y razonar y con los mismos
referentes sociales (aficiones, conocimientos, signos no verbales, etc.) favorece el aprendizaje y comprensión porque existe un “desajuste óptimo” entre el que sabe y el
que no sabe y descubre.
Uso de las TIC
- Se hará uso de la pizarra digital para la proyección de documentos de diversa índole (documentales, películas, etc.).
- Se hará uso de PowerPoint para la proyección de distintas partes del bloque.
- Los materiales de la asignatura estarán disponibles en Google Classroom.
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BLOQUE 3. IDENTIDAD PERSONAL

Temporalización: 6 semanas

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave

1. La pregunta por el conocimiento de uno mismo
desde la filosofía y la psicología.

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.
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.
4. Reconocer las etapas del
desarrollo de la identidad personal,
reflexionando sobre los factores
que determinan el éxito y el fracaso
y aportando la propia opinión
razonada sobre estos dos
conceptos.
5. Analizar qué se entiende por
inconsciente en el marco del
pensamiento del psicoanálisis.
6. Reflexionar de forma escrita y
dialogar en grupo sobre la posible
incidencia en la formación de la
personalidad de la herencia
genética y de lo adquirido.
7. Investigar en internet,
seleccionando la información más
significativa, en qué consiste la
filosofía de la mente y la
neurociencia.
de la mente.

1.1. Define y utiliza conceptos como
personalidad, temperamento, carácter,
conciencia, inconsciencia,
conductismo, cognitivismo, psicología
humanística, psicoanálisis y elabora un
glosario con dichos términos.
2.1. Define y caracteriza qué es la
personalidad.
3.1. Conoce las tesis fundamentales
sobre la personalidad y argumenta
sobre ello.
4.1. Lee textos literarios en los que se
analiza la personalidad de los
personajes e identifica los rasgos y los
tipos de personalidad y reflexiona por
escrito sobre la temática.
5.1. Analiza qué se entiende por
inconsciente.
6.1. Lee y analiza textos filosóficos,
literarios o científicos cuyo punto de
reflexión sea la herencia adquirida en
la formación de la personalidad,
incidiendo en el autoconocimiento de
uno mismo.
7.1. Investiga y selecciona información
significativa sobre conceptos
fundamentales de filosofía
8.1. Define y utiliza con rigor
conceptos como motivación, emoción,
sentimiento, necesidades primarias y
secundarias, autorrealización, vida
afectiva, frustración.
9.1. Explica las tesis más importantes
de la teoría cognitiva acerca del

2. Definición de personalidad y principales
conceptos asociados al estudio de la misma.
3. Teorías psicológicas de la personalidad
- El estudio de G. W. Allport.
- La teoría conductista de J. Dollar y N. Miller.
- La teoría cognitivista de G. A. Kelly.
- La teoría humanística de Carl R. Rogers y
Maslow.
4. Las etapas del desarrollo de la identidad
personal según Erik H. Erikson.
5. El inconsciente y el psicoanálisis.
6. La filosofía de la mente y la neurociencia.
7. La herencia genética y lo aprendido.
8. Motivación, emociones y sentimientos.
9. La motivación.
- La clasificación de las necesidades según H. A.
Murray.
- La teoría humanística sobre la motivación de A.
Maslow.
10. Nuestro componente afectivo: las emociones, y
los sentimientos.
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Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación

- Realización de ejercicios de
comprensión de las diferentes
partes del bloque, participación
adecuada y activa en los debates
de clase, actitud de tolerancia
sobre las diferentes perspectivas,
realización de pequeños trabajos
individuales o en grupo,
exposiciones orales individuales
o en grupo con ayuda de soporte
informático y cuaderno de la
asignatura en el que se recojan
todas las actividades escritas:
40%.
- Examen sobre las distintas
unidades. Puede contener:
preguntas tipo test, textos con
preguntas, definiciones y
pequeñas preguntas de
desarrollo: 60%.

11. El papel del cuerpo en nuestro mundo afectivo.
12. La autorrealización.
13. La relación entre la motivación y las
emociones.
14. La condición humana desde la filosofía.
- La reflexión sobre el ser humano en el origen de
la Filosofía: la teoría del alma en Platón y en
Aristóteles.
- La importancia de la introspección para el
autoconocimiento. Agustín de Hipona.
- La importancia del yo. René Descartes.
- La interpretación materialista y mecanicista del
ser humano desde el s. XVIII.
- La voluntad como rasgo específico del ser
humano. Inmanuel Kant y la voluntad racional.
- José Ortega y Gasset y el hombre como proyecto.
- La reflexión filosófica sobre la relación cuerpo y
mente y el papel de lo afectivo:
las emociones y las pasiones.

8. Identificar la función e
importancia de la motivación como
factor energético y direccional de la
vida humana en sus múltiples
dimensiones.
9. Reconocer, en el marco de la
teoría cognitiva, el valor del
conocimiento como elemento
motivador de la conducta humana,
reflexionando sobre la
consideración del ser humano
como animal racional.
10. Explicar las ideas centrales de
la teoría humanística sobre la
motivación, reflexionando sobre el
carácter de la motivación como
elemento distintivo del ser humano
frente a lo meramente animal.
11. Conocer la condición afectiva
del ser humano, distinguiendo
entre impulsos, emociones y
sentimientos y reconociendo el
papel del cuerpo en la posibilidad
de manifestación de lo afectivo.
12. Valorar la importancia de la
interrelación entre la motivación y
lo afectivo para dirigir la conducta
humana en diferentes direcciones y
con distinta intensidad.
13. Reflexionar y argumentar sobre
la importancia de la motivación y
de las emociones, como la
curiosidad y el placer de aprender,
el deseo de lograr objetivos, la
satisfacción por la resolución
de problemas, el agrado por el
reconocimiento de éxito, la
complacencia por el estímulo de
iniciativas, entre otros.
14. Reflexionar sobre el papel de

conocimiento y la motivación.
10.1. Explica las ideas centrales de la
teoría humanística sobre la motivación
y expresa su opinión razonada al
respecto.
10.2. Explica y compara la visión sobre
la motivación de la teoría cognitivista
y de la teoría humanística sobre la
motivación.
11.1. Analiza y argumenta sobre textos
breves y significativos de autores
relevantes sobre las emociones,
argumentando por escrito las propias
opiniones.
13.1. Argumenta sobre el papel de las
emociones para estimular el
aprendizaje, el rendimiento, el logro
de objetivos y la resolución de
problemas, entre otros procesos.
14.1. Analiza textos en los que se
describe el papel de las emociones
como estímulo de la iniciativa, la
autonomía y el emprendimiento.
15.1. Desarrolla de forma colaborativa
un glosario para publicar en Internet,
con la terminología filosófica de la
unidad.
16.1. Explica la teoría del alma de
Platón.
16.2. Explica la teoría del alma de
Aristóteles.
16.3. Argumenta su opinión sobre la
relación entre el cuerpo y la mente o
alma.
17.1. Explica qué es la introspección
según Agustín de Hipona utilizando
este tipo de pensamiento en primera
persona para describirse a sí mismo.
18.1. Expone el significado de la tesis
de Descartes Pienso, luego existo.
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las emociones como herramienta
para ser emprendedor y creativo.
15. Conocer, desde la historia de la
filosofía, algunas de las reflexiones
sobre aspectos que caracterizan al
ser humano en cuanto tal,
valorando la función de la filosofía
como saber originario e integrador
de múltiples perspectivas cuyo
centro común es el hombre.
16. Explicar las teorías del alma de
Platón y de Aristóteles,
reflexionando sobre la
consideración y la interrelación
entre el alma, el cuerpo y los
afectos, que se analizan en dichas
teorías.
17. Conocer la importancia de la
introspección señalada por Agustín
de Hipona, como método de
autoconocimiento y de formación
de la propia identidad.
18. Describir y comparar la
concepción cartesiana del papel del
pensamiento como aspecto que
define al individuo, frente a las
concepciones materialistas y
mecanicistas del 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.

18.2. Expone sus reflexiones sobre las
implicaciones del materialismo en su
descripción del ser humano.
19.1. Explica qué es la voluntad.
20.1. Argumenta, desde el plano
filosófico, sobre el papel de las
emociones en la consideración del ser
humano en cuanto tal.
21.1. Expresa y desarrolla la idea de
hombre como proyecto.
Competencias clave:
- Comunicación lingüística.
- Competencia digital.
- Aprender a aprender.
- Competencias civiles y cívicas.
- Conciencia y expresiones culturales.
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Metodología

La metodología didáctica debe favorecer la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de
investigación. Se procurará la relación de los aspectos teóricos con sus aplicaciones prácticas en la sociedad. Y para ello se enlazarán los contenidos con problemas o
cuestiones que sean motivadoras y próximas al alumnado, a la vez que se establece una relación con distintas manifestaciones culturales de la historia Del mismo
modo, consideramos que la reflexión filosófica constituye un remedio posible a la excesiva especialización de los alumnos, a la fragmentación de distintas formaciones,
por lo que ha de favorecer la síntesis, integración de conocimientos y relación de diferentes contenidos. La Filosofía en tanto que prepara al alumnado a pensar en otras
materias, les provee de conceptos (físicos y metafísicos, éticos y psicológicos, estéticos, sociales y políticos) que son el fundamento de otras disciplinas. Por ello, para
trabajar con rigor y con una relativa profundidad las unidades didácticas, es necesario combinar diversas técnicas metodológicas que a continuación ofrecemos.
1. Técnicas metodológicas
Acción reflexiva
Nos referimos con esta técnica a la que constituye el fundamento de "Filosofía para Niños" consistente en hacer pensar por sí mismos a todos los que participan
en la clase sobre cuestiones básicas como la naturaleza de la verdad, la justicia, la belleza, la identidad personal, etc. Como segundo paso, tras la lectura y comentario de
un texto, bien filosófico o bien los propios materiales de la asignatura, se trata de hacer un ejercicio o plan de discusión que a partir de los diferentes planteamientos de
problemas filosóficos se relacione con alguno de los temas sobre el que el alumnado tenga interés en discutir. Estos planes de discusión y ejercicios diseñados por el
profesor/a tienen como objetivos:
- Estimular la reflexión sobre el tema.
- Relacionar dicho tema con la propia experiencia personal.
- Estimular la controversia sobre el asunto.
- Proveer de instrumentos en los cuales discutir el asunto con rigor filosófico.
- Afirmación de sí y formación del autoconcepto.
Disertación filosófica
La redacción de disertaciones filosóficas consideramos que es la verdadera tarea filosófica, en ello consiste hacer filosofía o filosofar. Se trata de un trabajo de
creatividad intelectual que partiendo de los conocimientos disponibles -ciencias, creencias, tradiciones culturales, experiencia personal, etc.- y de problemas y
cuestiones planteados, precisar o afianzar la solución que se considere plausible. No consiste en una redacción literaria sobre un asunto cualquiera, cuyo valor fuera la
calidad artística del lenguaje empleado. No consiste tampoco en un ejercicio puramente deductivo (mecanizado) en el que a partir de unas premisas sólo pudiera
establecerse una única conclusión. Es un ensayo breve y de trabajo personal que supone la actividad filosófica por antonomasia: tomar los conocimientos disponibles,
razonar sobre ellos, y construir con algunos de ellos una solución personal que permitan a cada uno incrementar su autoconciencia. Este ensayo filosófico sobre
diferentes temas tiene como objetivos:
- Incrementar la autoconciencia.
- Estimular la reflexión sobre el tema.
- Relacionar dicho tema con la propia experiencia personal.
- Estimular la controversia sobre el asunto.
- Proveer de instrumentos con los cuales pensar el asunto con rigor filosófico.
- Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.
- Favorecer la autonomía y la afirmación de sí.
- Ejercitar en la expresión escrita, en la redacción coherente de los razonamientos propios o de otros.
Clase magistral
La clase magistral se combinará con diferentes actividades llevadas a cabo por el alumnado, individual o colectivamente, y dirigidas por el profesorado.
Entendemos por clase magistral la transmisión de un contenido por parte del profesorado sin la participación activa del alumnado. Aunque esta técnica está muy
desconsiderada para estos niveles en los que el alumnado no ha desarrollado aún plenamente la capacidad de concentración y de escucha con atención durante un
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tiempo prolongado, creemos necesario su utilización por la novedad y complejidad de algunos contenidos en esta asignatura, si bien en combinación con otras técnicas
metodológicas más participativas. Así, la clase magistral se empleará como técnica con los siguientes objetivos:
- Presentar una unidad didáctica cuyo contenido posteriormente se va a trabajar en el aula de forma fragmentada.
- Clarificar el planteamiento de un problema filosófico o el contenido de alguna posición filosófica concreta apoyándose en textos.
- Sintetizar y relacionar diferentes contenidos de una determinada unidad didáctica previamente trabajados por el alumnado, individual o colectivamente.
El diálogo y el debate
Consiste en generar una discusión o disputa a partir de un tema y mediante la argumentación ordenada sobre el mismo. Como se sabe el diálogo es una
confrontación en la cual hay una especie de acuerdo en el desacuerdo, pero también una serie de sucesivos cambios de posiciones inducidos por cada una de las
posiciones contrarias. En el diálogo hay al menos dos lógos que se contraponen, es decir, dos razones, posiciones o posturas entre las cuales se establece precisamente
el debate. En este sentido, la discusión o disputa es un proceso cognoscitivo o un método de razonamiento. Con ello, perseguimos los siguientes objetivos:
- Desarrollar la argumentación lógico moral
- Favorecer la capacidad de análisis y síntesis
- Potenciar habilidades lingüísticas para la expresión de los propios pensamientos
- Fomentar la escucha, el entendimiento y el respeto a las opiniones de los otros
- Aprender a preguntar y a responder de forma teórica y práctica
Trabajaremos las siguientes modalidades:
- Diálogos en pequeños grupos: se pide a los grupos que opinen, argumenten sobre un tema, generalmente sin un trabajo previo en el aula, y que intenten llegar a una
conclusión para luego exponerla a la clase. Sirve para que el alumno/a se acerque e implique en una realidad que se va a tratar en profundidad posteriormente.
- Debate en la clase o gran grupo: se pide a los alumnos que se posicionen sobre un tema controvertido y de actualidad, sobre el que tengan una opinión formada o
sobre el que se haya trabajado. Se inicia una discusión en la que, de forma ordenada, puede participar toda la clase.
- Debate preparado: se trata de dividir a los alumnos en diferentes grupos y que preparen su argumentación sobre un tema en concreto. Después, se hace un debate
entre los diferentes grupos (en general, debates de dos grupos), en el que se expongan las diferentes argumentaciones sobre el tema propuesto.
Análisis de diferentes materiales
Método que facilita la comprensión crítica de una realidad concreta a partir de diferentes materiales. Se trata de ofrecer o recabar información sobre algún tema
o realidad -individual o social- para posteriormente analizarla y entender toda su complejidad, valorarla y comprometerse en su mejora. Se trata de evitar el
desconocimiento de las problemáticas concretas que afectan al alumnado en su vida personal y social. Con ello perseguimos los siguientes objetivos:
- Proporcionar información sobre distintos temas problemáticos.
- Desarrollar la capacidad de entender críticamente una realidad compleja.
- Favorecer la discusión razonada y, con ella, el razonamiento lógico y moral.
- Clarificación e identificación de valores.
- Impulsar la capacidad de análisis y síntesis.
- Comprender aquellos procesos prácticos de mejora de la realidad considerada.
- Fomentar el compromiso en la mejora de la realidad considerada.
Trabajaremos las siguientes modalidades (según el material elegido):
- Análisis de material audiovisual (películas, publicidad, canciones, documentales).
- Análisis de un texto corto (filosófico, antropológico, sociológico, literario, científico).
- Análisis de la prensa.
-Análisis de imágenes.
2. Formas de organización del aprendizaje
Asumiendo que mediante la asignatura de Filosofía, como con cualquier otra asignatura, estamos educando en valores y estamos educando para la vida, para

20 IES Sevilla la Nueva/Dpto. de Filosofía/Programación de Filosofía /4º ESO/Curso 2017-2018

un desarrollo integral de la persona, creemos necesario que el/la joven disponga de respuestas al porqué y para qué hacer las cosas, tenga confianza en su propia
persona, sepa interrelacionarse satisfactoriamente con sus iguales, tome decisiones responsables, busque la felicidad. Por ello, y teniendo en cuenta que la “educación
en valores” no es la transmisión de los valores como menos contenidos sino más bien la generación de conductas y actitudes en el alumnado como la solidaridad, la
cooperación, la participación, el trato igualitario, etc., consideramos necesario organizar el aprendizaje de tal forma que fomente este tipo de actitudes a la vez que
facilite el rendimiento académico. De este modo, exponemos los siguientes programas de organización del aprendizaje que se pueden combinar perfectamente con las
anteriores técnicas metodológicas: el trabajo en equipo, actividades vivenciadoras y el aprendizaje cooperativo.
a) Trabajo en equipo
El trabajo en pequeños grupos y luego la puesta en común en el gran grupo o clase fomenta el diálogo y la participación, la expresión oral y el razonamiento
lógico. Es una forma de organizar el aprendizaje muy utilizada, como hemos visto anteriormente, a la hora de poner en práctica otras técnicas metodológicas como la
discusión racional, el debate, etc.
Además, la realización de actividades en las que todo el grupo o clase participa como la construcción de un gran mural o la elaboración de un texto, fomentan
igualmente actitudes de trabajo en equipo y cooperación y generan la conciencia de grupo y de la importancia de la participación de todos para el resultado final.
b) Técnicas y actividades vivenciadoras
Estas nos permitirán trabajar la dimensión afectiva, básica para generar actitudes. Del mismo modo, juegan un importante papel motivador del alumnado.
Posteriormente, a partir de estas, se pasa con más facilidad a la dimensión cognitiva analizando la realidad que se ha intentado vivenciar. Todas estas técnicas se basan
en recrear y reconstruir la vida en la escuela, tarea que consideramos interesante porque “vivir” es, como decía Rousseau, el oficio que queremos enseñar. En concreto,
entre estas actividades incluimos: “lluvia de ideas” en la primera sesión, antes de empezar con un contenido concreto; texto, vídeo u otro material que resulta chocante,
llamativo y divertido por lo que resulte motivador; pequeño “roll playing” en relación a situaciones o fragmentos de conversaciones que lleven al alumnado a vivenciar
diferentes problemáticas.
c) Aprendizaje cooperativo
El aprendizaje cooperativo es una de las mejores formas de desarrollar la cooperación entre los miembros de un grupo y es una forma de organizar el
aprendizaje que va más allá del mero trabajo en equipo. Consiste en la formación de grupos que tienen que aprender cooperativamente para lo cual el contenido a
aprender se divide en fragmentos independientes que cada persona deberá explicar a un compañero o compañera y posteriormente entre ambos al resto de la clase. La
evaluación también es grupal recompensando a las personas no sólo por lo que ellas progresaron, sino también por lo que consiguieron los demás miembros del grupo.
Con ello, perseguimos los siguientes objetivos:
- Aprender destrezas instrumentales como la expresión oral, el desarrollo de la memoria y la capacidad comprensiva.
- Fomentar valores positivos para la comunicación y la vida en las sociedades democráticas como la cooperación, la participación, la escucha del otro, el respeto, etc.
- Lograr que el alumnado se desarrolle personalmente mediante el aumento de su autoestima, la satisfacción personal, la interacción grupal, etc.
- Aprender a no suplir el esfuerzo personal por la mera observación de los demás, a tener confianza en la propia capacidad y a desobedecer frente a lo que no creemos
adecuado, logrando una verdadera cooperación.
Las ventajas de esta práctica se deben a que l@s alumn@s aventajad@s deben funcionar como profesores de los menos aventajados y estos son enseñados por
sus propios compañeros. Al explicar a otro, el alumnado reelabora sus conocimientos aumentando la comprensión en calidad y profundidad de la materia a enseñar, lo
afianza en la memoria al verbalizar lo aprendido y aumenta su autoestima al sentirse importante para otro. El ser enseñado por los propios compañeros con los que se
tiene una relación de igual a igual, distinta de la que tienen con el profesor, y con los que se sienten más cercanos en la forma de pensar y razonar y con los mismos
referentes sociales (aficiones, conocimientos, signos no verbales, etc.) favorece el aprendizaje y comprensión porque existe un “desajuste óptimo” entre el que sabe y el
que no sabe y descubre.
Uso de las TIC
- Se hará uso de la pizarra digital para la proyección de documentos de diversa índole (documentales, películas, etc.).
- Se hará uso de PowerPoint para la presentación de varias partes del bloque.
- Los materiales de la asignatura estarán disponibles en Google Classroom.
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BLOQUE 4. PENSAMIENTO
Contenidos

1. La razón y racionalidad.
- Funcionamiento y características de la razón
humana y de los sentidos.
- El razonamiento deductivo y la capacidad de
abstracción.
2. La diferencia entre opinar y saber.
3. Posibilidades y límites de la razón. Algunas
posturas filosóficas:
- Aristóteles: inducción y deducción
- El poder ilimitado de la razón. Descartes
- Hume y los sentidos como origen y límite del
entendimiento.
- Kant: sensibilidad, entendimiento y razón, lo a
priori en el conocimiento.
4. Racionalidad teórica y racionalidad práctica.
5. La inteligencia:
- La inteligencia emocional.
- La teoría de las inteligencias múltiples.
6. ¿Podemos alcanzar la verdad?
- La verdad como correspondencia.
- El punto de vista pragmático.
- La verdad como perspectiva.
- La verdad como consenso.

Temporalización: 4 semanas
Criterios de evaluación

1. Comprender la facultad racional
como específica del ser humano y
sus implicaciones, analizando en
qué consiste la racionalidad y
cuáles son sus características.
2. Explicar las tesis básicas de
algunas concepciones filosóficas
sobre las posibilidades y límites de
la razón.
3. Distinguir la racionalidad teórica
de la racionalidad práctica, así
como teoría y experiencia.
4. Conocer la concepción
contemporánea sobre la
inteligencia, incidiendo en la teoría
de la inteligencia emocional de
Daniel Goleman.
5. Comprender algunos de los
principales tipos de verdad: la
verdad como correspondencia, la
verdad según el pragmatismo
americano, la verdad desde el
perspectivismo y el consenso,
reflexionando sobre la posibilidad
de alcanzar la verdad absoluta.

Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave

1.1. Define y utiliza conceptos como
razón, sentidos, experiencia,
abstracción, universalidad,
sistematicidad, racionalismo,
dogmatismo, empirismo, límite ,
inteligencia, inteligencia emocional,
certeza, error.
1.2. Explica qué es la racionalidad y
describe algunas de sus
características.
2.1. Explica la concepción sobre las
posibilidades de la razón.
3.1. Identifica la dos posibilidad de
aplicación de la racionalidad: teórica y
práctica.
4.1. Explica las tesis centrales de la
teoría de la inteligencia emocional.
4.2. Argumenta sobre la relación entre
la razón y las emociones.
5.1. Define algunos tipos de verdad,
como son la verdad como
correspondencia, la verdad según
el pragmatismo americano y la verdad
desde el perspectivismo.
5.2. Reflexiona sobre la parte positiva
de equivocarse y la importancia del
error como posibilidad de búsqueda
de nuevas estrategias y soluciones.
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Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación

- Realización de ejercicios de
comprensión de las diferentes
partes del bloque, participación
adecuada y activa en los debates
de clase, actitud de tolerancia
sobre las diferentes perspectivas,
realización de pequeños trabajos
individuales o en grupo,
exposiciones orales individuales
o en grupo con ayuda de soporte
informático y cuaderno de la
asignatura en el que se recojan
todas las actividades escritas:
40%.
- Examen sobre las distintas
unidades. Puede contener:
preguntas tipo test, textos con
preguntas, definiciones y
pequeñas preguntas de
desarrollo: 60%.

Metodología

La metodología didáctica debe favorecer la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de
investigación. Se procurará la relación de los aspectos teóricos con sus aplicaciones prácticas en la sociedad. Y para ello se enlazarán los contenidos con problemas o
cuestiones que sean motivadoras y próximas al alumnado, a la vez que se establece una relación con distintas manifestaciones culturales de la historia Del mismo
modo, consideramos que la reflexión filosófica constituye un remedio posible a la excesiva especialización de los alumnos, a la fragmentación de distintas formaciones,
por lo que ha de favorecer la síntesis, integración de conocimientos y relación de diferentes contenidos. La Filosofía en tanto que prepara al alumnado a pensar en otras
materias, les provee de conceptos (físicos y metafísicos, éticos y psicológicos, estéticos, sociales y políticos) que son el fundamento de otras disciplinas. Por ello, para
trabajar con rigor y con una relativa profundidad las unidades didácticas, es necesario combinar diversas técnicas metodológicas que a continuación ofrecemos.
1. Técnicas metodológicas
Acción reflexiva
Nos referimos con esta técnica a la que constituye el fundamento de "Filosofía para Niños" consistente en hacer pensar por sí mismos a todos los que participan
en la clase sobre cuestiones básicas como la naturaleza de la verdad, la justicia, la belleza, la identidad personal, etc. Como segundo paso, tras la lectura y comentario de
un texto, bien filosófico o bien los propios materiales de la asignatura, se trata de hacer un ejercicio o plan de discusión que a partir de los diferentes planteamientos de
problemas filosóficos se relacione con alguno de los temas sobre el que el alumnado tenga interés en discutir. Estos planes de discusión y ejercicios diseñados por el
profesor/a tienen como objetivos:
- Estimular la reflexión sobre el tema.
- Relacionar dicho tema con la propia experiencia personal.
- Estimular la controversia sobre el asunto.
- Proveer de instrumentos en los cuales discutir el asunto con rigor filosófico.
- Afirmación de sí y formación del autoconcepto.
Disertación filosófica
La redacción de disertaciones filosóficas consideramos que es la verdadera tarea filosófica, en ello consiste hacer filosofía o filosofar. Se trata de un trabajo de
creatividad intelectual que partiendo de los conocimientos disponibles -ciencias, creencias, tradiciones culturales, experiencia personal, etc.- y de problemas y
cuestiones planteados, precisar o afianzar la solución que se considere plausible. No consiste en una redacción literaria sobre un asunto cualquiera, cuyo valor fuera la
calidad artística del lenguaje empleado. No consiste tampoco en un ejercicio puramente deductivo (mecanizado) en el que a partir de unas premisas sólo pudiera
establecerse una única conclusión. Es un ensayo breve y de trabajo personal que supone la actividad filosófica por antonomasia: tomar los conocimientos disponibles,
razonar sobre ellos, y construir con algunos de ellos una solución personal que permitan a cada uno incrementar su autoconciencia. Este ensayo filosófico sobre
diferentes temas tiene como objetivos:
- Incrementar la autoconciencia.
- Estimular la reflexión sobre el tema.
- Relacionar dicho tema con la propia experiencia personal.
- Estimular la controversia sobre el asunto.
- Proveer de instrumentos con los cuales pensar el asunto con rigor filosófico.
- Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.
- Favorecer la autonomía y la afirmación de sí.
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- Ejercitar en la expresión escrita, en la redacción coherente de los razonamientos propios o de otros.
Clase magistral
La clase magistral se combinará con diferentes actividades llevadas a cabo por el alumnado, individual o colectivamente, y dirigidas por el profesorado.
Entendemos por clase magistral la transmisión de un contenido por parte del profesorado sin la participación activa del alumnado. Aunque esta técnica está muy
desconsiderada para estos niveles en los que el alumnado no ha desarrollado aún plenamente la capacidad de concentración y de escucha con atención durante un
tiempo prolongado, creemos necesario su utilización por la novedad y complejidad de algunos contenidos en esta asignatura, si bien en combinación con otras técnicas
metodológicas más participativas. Así, la clase magistral se empleará como técnica con los siguientes objetivos:
- Presentar una unidad didáctica cuyo contenido posteriormente se va a trabajar en el aula de forma fragmentada.
- Clarificar el planteamiento de un problema filosófico o el contenido de alguna posición filosófica concreta apoyándose en textos.
- Sintetizar y relacionar diferentes contenidos de una determinada unidad didáctica previamente trabajados por el alumnado, individual o colectivamente.
El diálogo y el debate
Consiste en generar una discusión o disputa a partir de un tema y mediante la argumentación ordenada sobre el mismo. Como se sabe el diálogo es una
confrontación en la cual hay una especie de acuerdo en el desacuerdo, pero también una serie de sucesivos cambios de posiciones inducidos por cada una de las
posiciones contrarias. En el diálogo hay al menos dos lógos que se contraponen, es decir, dos razones, posiciones o posturas entre las cuales se establece precisamente
el debate. En este sentido, la discusión o disputa es un proceso cognoscitivo o un método de razonamiento. Con ello, perseguimos los siguientes objetivos:
- Desarrollar la argumentación lógico moral
- Favorecer la capacidad de análisis y síntesis
- Potenciar habilidades lingüísticas para la expresión de los propios pensamientos
- Fomentar la escucha, el entendimiento y el respeto a las opiniones de los otros
- Aprender a preguntar y a responder de forma teórica y práctica
Trabajaremos las siguientes modalidades:
- Diálogos en pequeños grupos: se pide a los grupos que opinen, argumenten sobre un tema, generalmente sin un trabajo previo en el aula, y que intenten llegar a una
conclusión para luego exponerla a la clase. Sirve para que el alumno/a se acerque e implique en una realidad que se va a tratar en profundidad posteriormente.
- Debate en la clase o gran grupo: se pide a los alumnos que se posicionen sobre un tema controvertido y de actualidad, sobre el que tengan una opinión formada o
sobre el que se haya trabajado. Se inicia una discusión en la que, de forma ordenada, puede participar toda la clase.
- Debate preparado: se trata de dividir a los alumnos en diferentes grupos y que preparen su argumentación sobre un tema en concreto. Después, se hace un debate
entre los diferentes grupos (en general, debates de dos grupos), en el que se expongan las diferentes argumentaciones sobre el tema propuesto.
Análisis de diferentes materiales
Método que facilita la comprensión crítica de una realidad concreta a partir de diferentes materiales. Se trata de ofrecer o recabar información sobre algún tema
o realidad -individual o social- para posteriormente analizarla y entender toda su complejidad, valorarla y comprometerse en su mejora. Se trata de evitar el
desconocimiento de las problemáticas concretas que afectan al alumnado en su vida personal y social. Con ello perseguimos los siguientes objetivos:
- Proporcionar información sobre distintos temas problemáticos.
- Desarrollar la capacidad de entender críticamente una realidad compleja.
- Favorecer la discusión razonada y, con ella, el razonamiento lógico y moral.
- Clarificación e identificación de valores.
- Impulsar la capacidad de análisis y síntesis.
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- Comprender aquellos procesos prácticos de mejora de la realidad considerada.
- Fomentar el compromiso en la mejora de la realidad considerada.
Trabajaremos las siguientes modalidades (según el material elegido):
- Análisis de material audiovisual (películas, publicidad, canciones, documentales).
- Análisis de un texto corto (filosófico, antropológico, sociológico, literario, científico).
- Análisis de la prensa.
-Análisis de imágenes.
2. Formas de organización del aprendizaje
Asumiendo que mediante la asignatura de Filosofía, como con cualquier otra asignatura, estamos educando en valores y estamos educando para la vida, para
un desarrollo integral de la persona, creemos necesario que el/la joven disponga de respuestas al porqué y para qué hacer las cosas, tenga confianza en su propia
persona, sepa interrelacionarse satisfactoriamente con sus iguales, tome decisiones responsables, busque la felicidad. Por ello, y teniendo en cuenta que la “educación
en valores” no es la transmisión de los valores como menos contenidos sino más bien la generación de conductas y actitudes en el alumnado como la solidaridad, la
cooperación, la participación, el trato igualitario, etc., consideramos necesario organizar el aprendizaje de tal forma que fomente este tipo de actitudes a la vez que
facilite el rendimiento académico. De este modo, exponemos los siguientes programas de organización del aprendizaje que se pueden combinar perfectamente con las
anteriores técnicas metodológicas: el trabajo en equipo, actividades vivenciadoras y el aprendizaje cooperativo.
a) Trabajo en equipo
El trabajo en pequeños grupos y luego la puesta en común en el gran grupo o clase fomenta el diálogo y la participación, la expresión oral y el razonamiento
lógico. Es una forma de organizar el aprendizaje muy utilizada, como hemos visto anteriormente, a la hora de poner en práctica otras técnicas metodológicas como la
discusión racional, el debate, etc.
Además, la realización de actividades en las que todo el grupo o clase participa como la construcción de un gran mural o la elaboración de un texto, fomentan
igualmente actitudes de trabajo en equipo y cooperación y generan la conciencia de grupo y de la importancia de la participación de todos para el resultado final.
b) Técnicas y actividades vivenciadoras
Estas nos permitirán trabajar la dimensión afectiva, básica para generar actitudes. Del mismo modo, juegan un importante papel motivador del alumnado.
Posteriormente, a partir de estas, se pasa con más facilidad a la dimensión cognitiva analizando la realidad que se ha intentado vivenciar. Todas estas técnicas se basan
en recrear y reconstruir la vida en la escuela, tarea que consideramos interesante porque “vivir” es, como decía Rousseau, el oficio que queremos enseñar. En concreto,
entre estas actividades incluimos:
- “Lluvia de ideas” en la primera sesión, antes de empezar con un contenido concreto.
- Texto, vídeo u otro material que resulta chocante, llamativo y divertido por lo que resulte motivador.
- Pequeño “Roll playing” en relación a situaciones o fragmentos de conversaciones que lleven al alumnado a vivenciar diferentes problemáticas.
c) Aprendizaje cooperativo
El aprendizaje cooperativo es una de las mejores formas de desarrollar la cooperación entre los miembros de un grupo y es una forma de organizar el
aprendizaje que va más allá del mero trabajo en equipo. Consiste en la formación de grupos que tienen que aprender cooperativamente para lo cual el contenido a
aprender se divide en fragmentos independientes que cada persona deberá explicar a un compañero o compañera y posteriormente entre ambos al resto de la clase. La
evaluación también es grupal recompensando a las personas no sólo por lo que ellas progresaron, sino también por lo que consiguieron los demás miembros del grupo.
Con ello, perseguimos los siguientes objetivos:
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- Aprender destrezas instrumentales como la expresión oral, el desarrollo de la memoria y la capacidad comprensiva.
- Fomentar valores positivos para la comunicación y la vida en las sociedades democráticas como la cooperación, la participación, la escucha del otro, el respeto, etc.
- Lograr que el alumnado se desarrolle personalmente mediante el aumento de su autoestima, la satisfacción personal, la interacción grupal, etc.
- Aprender a no suplir el esfuerzo personal por la mera observación de los demás, a tener confianza en la propia capacidad y a desobedecer frente a lo que no creemos
adecuado, logrando una verdadera cooperación.
Las ventajas de esta práctica se deben a que l@s alumn@s aventajad@s deben funcionar como profesores de los menos aventajados y estos son enseñados por
sus propios compañeros. Al explicar a otro, el alumnado reelabora sus conocimientos aumentando la comprensión en calidad y profundidad de la materia a enseñar, lo
afianza en la memoria al verbalizar lo aprendido y aumenta su autoestima al sentirse importante para otro. El ser enseñado por los propios compañeros con los que se
tiene una relación de igual a igual, distinta de la que tienen con el profesor, y con los que se sienten más cercanos en la forma de pensar y razonar y con los mismos
referentes sociales (aficiones, conocimientos, signos no verbales, etc.) favorece el aprendizaje y comprensión porque existe un “desajuste óptimo” entre el que sabe y el
que no sabe y descubre.
Uso de las TIC
- Se hará uso de la pizarra digital para la proyección de documentos de diversa índole (documentales, películas, etc.).
- Se hará uso de PowerPoint para la presentación de varias partes del bloque.
- Los materiales de la asignatura estarán disponibles en Google Classroom.
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BLOQUE 5. REALIDAD Y METAFÍSICA
Contenidos

1. La metafísica y su forma radical de preguntar
por la realidad.
2. La Naturaleza como esencia del ser y como
totalidad de la realidad:
- La pregunta metafísica por el origen del
Universo.
- La pregunta metafísica por la finalidad el
Universo.
3. Las implicaciones filosóficas de la teoría del
Caos.
- Determinismo e indeterminismo.
4. La interrogación por el sentido de la existencia.
5. Teorías filosóficas sobre la vida.

Temporalización: 5 semanas
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave

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
sólo como la esencia de cada ser,
sino además como el conjunto de
todas las cosas que hay y conocer
algunas de las grandes preguntas
metafísicas acerca de la Naturaleza:
el origen del universo, la finalidad
el Universo, cuál es el orden que
rige la Naturaleza, si es que lo
hay, y el puesto del ser humano en
el cosmos, reflexionando sobre las
implicaciones filosóficas de cada
una de estas cuestiones.
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

1.1. Define y utiliza conceptos como
metafísica, realidad, pregunta radical,
esencia, Naturaleza, cosmos, caos,
creación, finalismo, contingente,
mecanicismo, determinismo.
1.2. Define qué es la metafísica, su
objeto de conocimiento y su modo
característico de preguntar sobre la
realidad.
2.1. Expresa las dos posibles
respuestas a la pregunta por el origen
del Universo, es eterno o fue creado, y
expone sus reflexiones sobre las
implicaciones religiosas y filosóficas
de ambas.
2.2. Expone las dos posturas sobre la
cuestión acerca de si el Universo tiene
una finalidad, una dirección, o si no la
tiene, y argumenta filosóficamente su
opinión al respecto.
2.3. Analiza textos cuyo punto de
reflexión es la realidad física que nos
rodea y los interrogantes filosóficos
que suscita.
3.1. Define qué es el determinismo y
qué es el indeterminismo en el marco
de la reflexión sobre si existe un orden
en el Universo regido por leyes.
4.1. Conoce las tesis centrales del
vitalismo de filósofos que reflexionan
sobre la vida.
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Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación

- Realización de ejercicios de
comprensión de las diferentes
partes del bloque, participación
adecuada y activa en los debates
de clase, actitud de tolerancia
sobre las diferentes perspectivas,
realización de pequeños trabajos
individuales o en grupo,
exposiciones orales individuales
o en grupo con ayuda de soporte
informático y cuaderno de la
asignatura en el que se recojan
todas las actividades escritas:
40%.
- Examen sobre las distintas
unidades. Puede contener:
preguntas tipo test, textos con
preguntas, definiciones y
pequeñas preguntas de
desarrollo: 60%.

propia opinión sobre cómo afecta
esta respuesta de cara a la
comprensión de la conducta
humana.
4. Reflexionar sobre la
interrogación por el sentido de la
existencia, explicando las tesis
centrales de algunas teorías
filosóficas de la vida, y disertar
razonadamente sobre la vida o la
muerte, o el devenir histórico, o el
lugar del individuo en la realidad,
entre otras cuestiones metafísicas.

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.

Metodología

La metodología didáctica debe favorecer la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de
investigación. Se procurará la relación de los aspectos teóricos con sus aplicaciones prácticas en la sociedad. Y para ello se enlazarán los contenidos con problemas o
cuestiones que sean motivadoras y próximas al alumnado, a la vez que se establece una relación con distintas manifestaciones culturales de la historia Del mismo
modo, consideramos que la reflexión filosófica constituye un remedio posible a la excesiva especialización de los alumnos, a la fragmentación de distintas formaciones,
por lo que ha de favorecer la síntesis, integración de conocimientos y relación de diferentes contenidos. La Filosofía en tanto que prepara al alumnado a pensar en otras
materias, les provee de conceptos (físicos y metafísicos, éticos y psicológicos, estéticos, sociales y políticos) que son el fundamento de otras disciplinas. Por ello, para
trabajar con rigor y con una relativa profundidad las unidades didácticas, es necesario combinar diversas técnicas metodológicas que a continuación ofrecemos.
1. Técnicas metodológicas
Acción reflexiva
Nos referimos con esta técnica a la que constituye el fundamento de "Filosofía para Niños" consistente en hacer pensar por sí mismos a todos los que participan
en la clase sobre cuestiones básicas como la naturaleza de la verdad, la justicia, la belleza, la identidad personal, etc. Como segundo paso, tras la lectura y comentario de
un texto, bien filosófico o bien los propios materiales de la asignatura, se trata de hacer un ejercicio o plan de discusión que a partir de los diferentes planteamientos de
problemas filosóficos se relacione con alguno de los temas sobre el que el alumnado tenga interés en discutir. Estos planes de discusión y ejercicios diseñados por el
profesor/a tienen como objetivos:
- Estimular la reflexión sobre el tema.
- Relacionar dicho tema con la propia experiencia personal.
- Estimular la controversia sobre el asunto.
- Proveer de instrumentos en los cuales discutir el asunto con rigor filosófico.
- Afirmación de sí y formación del autoconcepto.
Disertación filosófica
La redacción de disertaciones filosóficas consideramos que es la verdadera tarea filosófica, en ello consiste hacer filosofía o filosofar. Se trata de un trabajo de
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creatividad intelectual que partiendo de los conocimientos disponibles -ciencias, creencias, tradiciones culturales, experiencia personal, etc.- y de problemas y
cuestiones planteados, precisar o afianzar la solución que se considere plausible. No consiste en una redacción literaria sobre un asunto cualquiera, cuyo valor fuera la
calidad artística del lenguaje empleado. No consiste tampoco en un ejercicio puramente deductivo (mecanizado) en el que a partir de unas premisas sólo pudiera
establecerse una única conclusión. Es un ensayo breve y de trabajo personal que supone la actividad filosófica por antonomasia: tomar los conocimientos disponibles,
razonar sobre ellos, y construir con algunos de ellos una solución personal que permitan a cada uno incrementar su autoconciencia. Este ensayo filosófico sobre
diferentes temas tiene como objetivos:
- Incrementar la autoconciencia.
- Estimular la reflexión sobre el tema.
- Relacionar dicho tema con la propia experiencia personal.
- Estimular la controversia sobre el asunto.
- Proveer de instrumentos con los cuales pensar el asunto con rigor filosófico.
- Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.
- Favorecer la autonomía y la afirmación de sí.
- Ejercitar en la expresión escrita, en la redacción coherente de los razonamientos propios o de otros.
Clase magistral
La clase magistral se combinará con diferentes actividades llevadas a cabo por el alumnado, individual o colectivamente, y dirigidas por el profesorado.
Entendemos por clase magistral la transmisión de un contenido por parte del profesorado sin la participación activa del alumnado. Aunque esta técnica está muy
desconsiderada para estos niveles en los que el alumnado no ha desarrollado aún plenamente la capacidad de concentración y de escucha con atención durante un
tiempo prolongado, creemos necesario su utilización por la novedad y complejidad de algunos contenidos en esta asignatura, si bien en combinación con otras técnicas
metodológicas más participativas. Así, la clase magistral se empleará como técnica con los siguientes objetivos:
- Presentar una unidad didáctica cuyo contenido posteriormente se va a trabajar en el aula de forma fragmentada.
- Clarificar el planteamiento de un problema filosófico o el contenido de alguna posición filosófica concreta apoyándose en textos.
- Sintetizar y relacionar diferentes contenidos de una determinada unidad didáctica previamente trabajados por el alumnado, individual o colectivamente.
El diálogo y el debate
Consiste en generar una discusión o disputa a partir de un tema y mediante la argumentación ordenada sobre el mismo. Como se sabe el diálogo es una
confrontación en la cual hay una especie de acuerdo en el desacuerdo, pero también una serie de sucesivos cambios de posiciones inducidos por cada una de las
posiciones contrarias. En el diálogo hay al menos dos lógos que se contraponen, es decir, dos razones, posiciones o posturas entre las cuales se establece precisamente
el debate. En este sentido, la discusión o disputa es un proceso cognoscitivo o un método de razonamiento. Con ello, perseguimos los siguientes objetivos:
- Desarrollar la argumentación lógico moral
- Favorecer la capacidad de análisis y síntesis
- Potenciar habilidades lingüísticas para la expresión de los propios pensamientos
- Fomentar la escucha, el entendimiento y el respeto a las opiniones de los otros
- Aprender a preguntar y a responder de forma teórica y práctica
Trabajaremos las siguientes modalidades:
- Diálogos en pequeños grupos: se pide a los grupos que opinen, argumenten sobre un tema, generalmente sin un trabajo previo en el aula, y que intenten llegar a una
conclusión para luego exponerla a la clase. Sirve para que el alumno/a se acerque e implique en una realidad que se va a tratar en profundidad posteriormente.
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- Debate en la clase o gran grupo: se pide a los alumnos que se posicionen sobre un tema controvertido y de actualidad, sobre el que tengan una opinión formada o
sobre el que se haya trabajado. Se inicia una discusión en la que, de forma ordenada, puede participar toda la clase.
- Debate preparado: se trata de dividir a los alumnos en diferentes grupos y que preparen su argumentación sobre un tema en concreto. Después, se hace un debate
entre los diferentes grupos (en general, debates de dos grupos), en el que se expongan las diferentes argumentaciones sobre el tema propuesto.
Análisis de diferentes materiales
Método que facilita la comprensión crítica de una realidad concreta a partir de diferentes materiales. Se trata de ofrecer o recabar información sobre algún tema
o realidad -individual o social- para posteriormente analizarla y entender toda su complejidad, valorarla y comprometerse en su mejora. Se trata de evitar el
desconocimiento de las problemáticas concretas que afectan al alumnado en su vida personal y social. Con ello perseguimos los siguientes objetivos:
- Proporcionar información sobre distintos temas problemáticos.
- Desarrollar la capacidad de entender críticamente una realidad compleja.
- Favorecer la discusión razonada y, con ella, el razonamiento lógico y moral.
- Clarificación e identificación de valores.
- Impulsar la capacidad de análisis y síntesis.
- Comprender aquellos procesos prácticos de mejora de la realidad considerada.
- Fomentar el compromiso en la mejora de la realidad considerada.
Trabajaremos las siguientes modalidades (según el material elegido):
- Análisis de material audiovisual (películas, publicidad, canciones, documentales).
- Análisis de un texto corto (filosófico, antropológico, sociológico, literario, científico).
- Análisis de la prensa.
-Análisis de imágenes.
2. Formas de organización del aprendizaje
Asumiendo que mediante la asignatura de Filosofía, como con cualquier otra asignatura, estamos educando en valores y estamos educando para la vida, para
un desarrollo integral de la persona, creemos necesario que el/la joven disponga de respuestas al porqué y para qué hacer las cosas, tenga confianza en su propia
persona, sepa interrelacionarse satisfactoriamente con sus iguales, tome decisiones responsables, busque la felicidad. Por ello, y teniendo en cuenta que la “educación
en valores” no es la transmisión de los valores como menos contenidos sino más bien la generación de conductas y actitudes en el alumnado como la solidaridad, la
cooperación, la participación, el trato igualitario, etc., consideramos necesario organizar el aprendizaje de tal forma que fomente este tipo de actitudes a la vez que
facilite el rendimiento académico. De este modo, exponemos los siguientes programas de organización del aprendizaje que se pueden combinar perfectamente con las
anteriores técnicas metodológicas: el trabajo en equipo, actividades vivenciadoras y el aprendizaje cooperativo.
a) Trabajo en equipo
El trabajo en pequeños grupos y luego la puesta en común en el gran grupo o clase fomenta el diálogo y la participación, la expresión oral y el razonamiento
lógico. Es una forma de organizar el aprendizaje muy utilizada, como hemos visto anteriormente, a la hora de poner en práctica otras técnicas metodológicas como la
discusión racional, el debate, etc.
Además, la realización de actividades en las que todo el grupo o clase participa como la construcción de un gran mural o la elaboración de un texto, fomentan
igualmente actitudes de trabajo en equipo y cooperación y generan la conciencia de grupo y de la importancia de la participación de todos para el resultado final.
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b) Técnicas y actividades vivenciadoras
Estas nos permitirán trabajar la dimensión afectiva, básica para generar actitudes. Del mismo modo, juegan un importante papel motivador del alumnado.
Posteriormente, a partir de estas, se pasa con más facilidad a la dimensión cognitiva analizando la realidad que se ha intentado vivenciar. Todas estas técnicas se basan
en recrear y reconstruir la vida en la escuela, tarea que consideramos interesante porque “vivir” es, como decía Rousseau, el oficio que queremos enseñar. En concreto,
entre estas actividades incluimos:
- “Lluvia de ideas” en la primera sesión, antes de empezar con un contenido concreto.
- Texto, vídeo u otro material que resulta chocante, llamativo y divertido por lo que resulte motivador.
- Pequeño “Roll playing” en relación a situaciones o fragmentos de conversaciones que lleven al alumnado a vivenciar diferentes problemáticas.
c) Aprendizaje cooperativo
El aprendizaje cooperativo es una de las mejores formas de desarrollar la cooperación entre los miembros de un grupo y es una forma de organizar el
aprendizaje que va más allá del mero trabajo en equipo. Consiste en la formación de grupos que tienen que aprender cooperativamente para lo cual el contenido a
aprender se divide en fragmentos independientes que cada persona deberá explicar a un compañero o compañera y posteriormente entre ambos al resto de la clase. La
evaluación también es grupal recompensando a las personas no sólo por lo que ellas progresaron, sino también por lo que consiguieron los demás miembros del grupo.
Con ello, perseguimos los siguientes objetivos:
- Aprender destrezas instrumentales como la expresión oral, el desarrollo de la memoria y la capacidad comprensiva.
- Fomentar valores positivos para la comunicación y la vida en las sociedades democráticas como la cooperación, la participación, la escucha del otro, el respeto, etc.
- Lograr que el alumnado se desarrolle personalmente mediante el aumento de su autoestima, la satisfacción personal, la interacción grupal, etc.
- Aprender a no suplir el esfuerzo personal por la mera observación de los demás, a tener confianza en la propia capacidad y a desobedecer frente a lo que no creemos
adecuado, logrando una verdadera cooperación.
Las ventajas de esta práctica se deben a que l@s alumn@s aventajad@s deben funcionar como profesores de los menos aventajados y estos son enseñados por
sus propios compañeros. Al explicar a otro, el alumnado reelabora sus conocimientos aumentando la comprensión en calidad y profundidad de la materia a enseñar, lo
afianza en la memoria al verbalizar lo aprendido y aumenta su autoestima al sentirse importante para otro. El ser enseñado por los propios compañeros con los que se
tiene una relación de igual a igual, distinta de la que tienen con el profesor, y con los que se sienten más cercanos en la forma de pensar y razonar y con los mismos
referentes sociales (aficiones, conocimientos, signos no verbales, etc.) favorece el aprendizaje y comprensión porque existe un “desajuste óptimo” entre el que sabe y el
que no sabe y descubre.
Uso de las TIC
- Se hará uso de la pizarra digital para la proyección de documentos de diversa índole (documentales, películas, etc.).
- Se hará uso de PowerPoint para la presentación de varias partes del bloque.
- Los materiales de la asignatura estarán disponibles en Google Classroom.
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B LOQUE 6. TRANSFORMACIÓN
Contenidos

1. El significado de la libertad.
- La libertad negativa y la libertad positiva.
2. El libre albedrío y la autodeterminación.
3. El determinismo social y la libertad personal y
política.
4. Determinismo biológico y libre albedrío:
genética y neurociencia.
5. Algunas posturas filosóficas sobre el problema
de la libertad: la filosofía estoica, Kant y la
autodeterminación, la filosofía existencialista,
libertad y democracia en J. Dewey.
6. La Estética y el estudio de la belleza.
7. La imaginación, funciones y características.
8. La creatividad como capacidad del ser humano,
funciones y características.
9. Las fases del proceso creativo (Henri Poincaré).
10. Técnicas de desarrollo de la creatividad.
11. Psicología de la persona creativa.

Temporalización: 5 semanas
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave

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

1.1. Define y utiliza conceptos como
voluntad, libertad negativa, libertad
positiva, autodeterminación, libre
albedrío, determinismo,
indeterminismo, condicionamiento.
1.2. Analiza textos breves sobre el
tema de la libertad, y argumenta la
propia opinión.
2.1. Explica qué es el libre albedrío y la
facultad humana de la voluntad.
3.1. Expone sus reflexiones sobre la
posibilidad de que exista o no el libre
albedrío, teniendo en cuenta los
avances en el conocimiento de la
genética y la neurociencia.
4.1. Argumenta sobre las posibilidades
del ser humano de actuar libremente,
teniendo en cuenta que es un ser
natural.
5.1. Expresa diferentes posturas de
filósofos en torno al tema de la
libertad.
6.1. Define y utiliza conceptos como
estética, creatividad, sinapsis
neuronal, imaginación, pensamiento
divergente, pensamiento convergente,
serendipia.
7.1. Lee y comenta textos breves y
significativos sobre el mecanismo de
aparición de ideas nuevas.
7.2. Explica qué es la imaginación y la
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Instrumentos de evaluación/Criterios de
calificación

- Realización de ejercicios de
comprensión de las diferentes
partes del bloque, participación
adecuada y activa en los debates
de clase, actitud de tolerancia
sobre las diferentes perspectivas,
realización de pequeños trabajos
individuales o en grupo,
exposiciones orales individuales
o en grupo con ayuda de soporte
informático y cuaderno de la
asignatura en el que se recojan
todas las actividades escritas:
40%.
- Examen sobre las distintas
unidades. Puede contener:
preguntas tipo test, textos con
preguntas, definiciones y
pequeñas preguntas de
desarrollo: 60%.

absoluta.
6. Conocer la Estética como la parte
de la filosofía que estudia el
proceso creativo, la experiencia
estética y la belleza.
7. Identificar qué es la imaginación,
en tanto que facultad específica del
ser humano, explicando cómo
funciona y cuáles son sus
características.
8. Reconocer la capacidad humana
de la creatividad, en tanto que
potencialidad existente en todas
las personas y que se consigue
entrenando el cerebro.
9. Conocer las fases del proceso
creativo, y reflexionar sobre la
importancia de que el pensamiento
divergente imaginativo y el
pensamiento lógico y racional,
trabajen juntos.
10. Conocer y aplicar algunas
técnicas de desarrollo de la
creatividad.
11. Utilizar la técnica del
brainstorming para construir una
historia literaria con trasfondo
filosófico.
12. Valorar la libertad como
condición básica para la
creatividad innovadora, la
conexión de las ideas preexistentes
entre sí y la competitividad.
13. Conocer las características de
las personas especialmente
creativas, como la motivación, la

ejemplifica de forma práctica
mediante la redacción de relatos
breves de trasfondo filosóficos.
8.1. Analiza textos de literatura
fantástica, considerando y
reflexionando sobre los elementos
específicamente creativos.
9.1. Explica las fases del proceso
creativo.
10.1. Utiliza la técnica de desarrollo de
la creatividad conocida como de
revisión de supuestos e inversión, y la
aplica sobre alguna teoría filosófica o
científica.
10.2. Explica las principales técnicas
de desarrollo de la creatividad.
11.1. Utiliza de forma colectiva la
técnica del brainstorming para
reflexionar sobre temas filosóficos
tratados durante el curso.
12.1. Argumenta, razonando su
opinión, sobre el papel de la libertad
como condición fundamental para la
creación.
13.1. Explica las características de las
personas especialmente creativas y
algunas de las formas en que puede
potenciarse esta condición.
14.1. Argumenta sobre la importancia
de asumir riesgos y salir de la llamada
zona de confort para alcanzar metas y
lograr resultados creativos e
innovadores.
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perseverancia, la originalidad y el
medio, investigando sobre cómo se
pueden potenciar dichas
cualidades.
14. Reflexionar de forma
argumentada sobre el sentido del
riesgo y su relación para alcanzar
soluciones innovadoras y, por
tanto, la posibilidad de evolucionar.

Metodología

La metodología didáctica debe favorecer la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de
investigación. Se procurará la relación de los aspectos teóricos con sus aplicaciones prácticas en la sociedad. Y para ello se enlazarán los contenidos con problemas o
cuestiones que sean motivadoras y próximas al alumnado, a la vez que se establece una relación con distintas manifestaciones culturales de la historia Del mismo
modo, consideramos que la reflexión filosófica constituye un remedio posible a la excesiva especialización de los alumnos, a la fragmentación de distintas formaciones,
por lo que ha de favorecer la síntesis, integración de conocimientos y relación de diferentes contenidos. La Filosofía en tanto que prepara al alumnado a pensar en otras
materias, les provee de conceptos (físicos y metafísicos, éticos y psicológicos, estéticos, sociales y políticos) que son el fundamento de otras disciplinas. Por ello, para
trabajar con rigor y con una relativa profundidad las unidades didácticas, es necesario combinar diversas técnicas metodológicas que a continuación ofrecemos.
1. Técnicas metodológicas
Acción reflexiva
Nos referimos con esta técnica a la que constituye el fundamento de "Filosofía para Niños" consistente en hacer pensar por sí mismos a todos los que participan
en la clase sobre cuestiones básicas como la naturaleza de la verdad, la justicia, la belleza, la identidad personal, etc. Como segundo paso, tras la lectura y comentario de
un texto, bien filosófico o bien los propios materiales de la asignatura, se trata de hacer un ejercicio o plan de discusión que a partir de los diferentes planteamientos de
problemas filosóficos se relacione con alguno de los temas sobre el que el alumnado tenga interés en discutir. Estos planes de discusión y ejercicios diseñados por el
profesor/a tienen como objetivos:
- Estimular la reflexión sobre el tema.
- Relacionar dicho tema con la propia experiencia personal.
- Estimular la controversia sobre el asunto.
- Proveer de instrumentos en los cuales discutir el asunto con rigor filosófico.
- Afirmación de sí y formación del autoconcepto.
Disertación filosófica
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La redacción de disertaciones filosóficas consideramos que es la verdadera tarea filosófica, en ello consiste hacer filosofía o filosofar. Se trata de un trabajo de
creatividad intelectual que partiendo de los conocimientos disponibles -ciencias, creencias, tradiciones culturales, experiencia personal, etc.- y de problemas y
cuestiones planteados, precisar o afianzar la solución que se considere plausible. No consiste en una redacción literaria sobre un asunto cualquiera, cuyo valor fuera la
calidad artística del lenguaje empleado. No consiste tampoco en un ejercicio puramente deductivo (mecanizado) en el que a partir de unas premisas sólo pudiera
establecerse una única conclusión. Es un ensayo breve y de trabajo personal que supone la actividad filosófica por antonomasia: tomar los conocimientos disponibles,
razonar sobre ellos, y construir con algunos de ellos una solución personal que permitan a cada uno incrementar su autoconciencia. Este ensayo filosófico sobre
diferentes temas tiene como objetivos:
- Incrementar la autoconciencia.
- Estimular la reflexión sobre el tema.
- Relacionar dicho tema con la propia experiencia personal.
- Estimular la controversia sobre el asunto.
- Proveer de instrumentos con los cuales pensar el asunto con rigor filosófico.
- Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.
- Favorecer la autonomía y la afirmación de sí.
- Ejercitar en la expresión escrita, en la redacción coherente de los razonamientos propios o de otros.
Clase magistral
La clase magistral se combinará con diferentes actividades llevadas a cabo por el alumnado, individual o colectivamente, y dirigidas por el profesorado.
Entendemos por clase magistral la transmisión de un contenido por parte del profesorado sin la participación activa del alumnado. Aunque esta técnica está muy
desconsiderada para estos niveles en los que el alumnado no ha desarrollado aún plenamente la capacidad de concentración y de escucha con atención durante un
tiempo prolongado, creemos necesario su utilización por la novedad y complejidad de algunos contenidos en esta asignatura, si bien en combinación con otras técnicas
metodológicas más participativas. Así, la clase magistral se empleará como técnica con los siguientes objetivos:
- Presentar una unidad didáctica cuyo contenido posteriormente se va a trabajar en el aula de forma fragmentada.
- Clarificar el planteamiento de un problema filosófico o el contenido de alguna posición filosófica concreta apoyándose en textos.
- Sintetizar y relacionar diferentes contenidos de una determinada unidad didáctica previamente trabajados por el alumnado, individual o colectivamente.
El diálogo y el debate
Consiste en generar una discusión o disputa a partir de un tema y mediante la argumentación ordenada sobre el mismo. Como se sabe el diálogo es una
confrontación en la cual hay una especie de acuerdo en el desacuerdo, pero también una serie de sucesivos cambios de posiciones inducidos por cada una de las
posiciones contrarias. En el diálogo hay al menos dos lógos que se contraponen, es decir, dos razones, posiciones o posturas entre las cuales se establece precisamente
el debate. En este sentido, la discusión o disputa es un proceso cognoscitivo o un método de razonamiento. Con ello, perseguimos los siguientes objetivos:
- Desarrollar la argumentación lógico moral
- Favorecer la capacidad de análisis y síntesis
- Potenciar habilidades lingüísticas para la expresión de los propios pensamientos
- Fomentar la escucha, el entendimiento y el respeto a las opiniones de los otros
- Aprender a preguntar y a responder de forma teórica y práctica
Trabajaremos las siguientes modalidades:
- Diálogos en pequeños grupos: se pide a los grupos que opinen, argumenten sobre un tema, generalmente sin un trabajo previo en el aula, y que intenten llegar a una
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conclusión para luego exponerla a la clase. Sirve para que el alumno/a se acerque e implique en una realidad que se va a tratar en profundidad posteriormente.
- Debate en la clase o gran grupo: se pide a los alumnos que se posicionen sobre un tema controvertido y de actualidad, sobre el que tengan una opinión formada o
sobre el que se haya trabajado. Se inicia una discusión en la que, de forma ordenada, puede participar toda la clase.
- Debate preparado: se trata de dividir a los alumnos en diferentes grupos y que preparen su argumentación sobre un tema en concreto. Después, se hace un debate
entre los diferentes grupos (en general, debates de dos grupos), en el que se expongan las diferentes argumentaciones sobre el tema propuesto.
Análisis de diferentes materiales
Método que facilita la comprensión crítica de una realidad concreta a partir de diferentes materiales. Se trata de ofrecer o recabar información sobre algún tema
o realidad -individual o social- para posteriormente analizarla y entender toda su complejidad, valorarla y comprometerse en su mejora. Se trata de evitar el
desconocimiento de las problemáticas concretas que afectan al alumnado en su vida personal y social. Con ello perseguimos los siguientes objetivos:
- Proporcionar información sobre distintos temas problemáticos.
- Desarrollar la capacidad de entender críticamente una realidad compleja.
- Favorecer la discusión razonada y, con ella, el razonamiento lógico y moral.
- Clarificación e identificación de valores.
- Impulsar la capacidad de análisis y síntesis.
- Comprender aquellos procesos prácticos de mejora de la realidad considerada.
- Fomentar el compromiso en la mejora de la realidad considerada.
Trabajaremos las siguientes modalidades (según el material elegido):
- Análisis de material audiovisual (películas, publicidad, canciones, documentales).
- Análisis de un texto corto (filosófico, antropológico, sociológico, literario, científico).
- Análisis de la prensa.
-Análisis de imágenes.
2. Formas de organización del aprendizaje
Asumiendo que mediante la asignatura de Filosofía, como con cualquier otra asignatura, estamos educando en valores y estamos educando para la vida, para un
desarrollo integral de la persona, creemos necesario que el/la joven disponga de respuestas al porqué y para qué hacer las cosas, tenga confianza en su propia persona,
sepa interrelacionarse satisfactoriamente con sus iguales, tome decisiones responsables, busque la felicidad. Por ello, y teniendo en cuenta que la “educación en
valores” no es la transmisión de los valores como menos contenidos sino más bien la generación de conductas y actitudes en el alumnado como la solidaridad, la
cooperación, la participación, el trato igualitario, etc., consideramos necesario organizar el aprendizaje de tal forma que fomente este tipo de actitudes a la vez que
facilite el rendimiento académico. De este modo, exponemos los siguientes programas de organización del aprendizaje que se pueden combinar perfectamente con las
anteriores técnicas metodológicas: el trabajo en equipo, actividades vivenciadoras y el aprendizaje cooperativo.
a) Trabajo en equipo
El trabajo en pequeños grupos y luego la puesta en común en el gran grupo o clase fomenta el diálogo y la participación, la expresión oral y el razonamiento
lógico. Es una forma de organizar el aprendizaje muy utilizada, como hemos visto anteriormente, a la hora de poner en práctica otras técnicas metodológicas como la
discusión racional, el debate, etc.
Además, la realización de actividades en las que todo el grupo o clase participa como la construcción de un gran mural o la elaboración de un texto, fomentan
igualmente actitudes de trabajo en equipo y cooperación y generan la conciencia de grupo y de la importancia de la participación de todos para el resultado final.
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b) Técnicas y actividades vivenciadoras
Estas nos permitirán trabajar la dimensión afectiva, básica para generar actitudes. Del mismo modo, juegan un importante papel motivador del alumnado.
Posteriormente, a partir de estas, se pasa con más facilidad a la dimensión cognitiva analizando la realidad que se ha intentado vivenciar. Todas estas técnicas se basan
en recrear y reconstruir la vida en la escuela, tarea que consideramos interesante porque “vivir” es, como decía Rousseau, el oficio que queremos enseñar. En concreto,
entre estas actividades incluimos:
- “Lluvia de ideas” en la primera sesión, antes de empezar con un contenido concreto.
- Texto, vídeo u otro material que resulta chocante, llamativo y divertido por lo que resulte motivador.
- Pequeño “Roll playing” en relación a situaciones o fragmentos de conversaciones que lleven al alumnado a vivenciar diferentes problemáticas.
c) Aprendizaje cooperativo
El aprendizaje cooperativo es una de las mejores formas de desarrollar la cooperación entre los miembros de un grupo y es una forma de organizar el
aprendizaje que va más allá del mero trabajo en equipo. Consiste en la formación de grupos que tienen que aprender cooperativamente para lo cual el contenido a
aprender se divide en fragmentos independientes que cada persona deberá explicar a un compañero o compañera y posteriormente entre ambos al resto de la clase. La
evaluación también es grupal recompensando a las personas no sólo por lo que ellas progresaron, sino también por lo que consiguieron los demás miembros del grupo.
Con ello, perseguimos los siguientes objetivos:
- Aprender destrezas instrumentales como la expresión oral, el desarrollo de la memoria y la capacidad comprensiva.
- Fomentar valores positivos para la comunicación y la vida en las sociedades democráticas como la cooperación, la participación, la escucha del otro, el respeto, etc.
- Lograr que el alumnado se desarrolle personalmente mediante el aumento de su autoestima, la satisfacción personal, la interacción grupal, etc.
- Aprender a no suplir el esfuerzo personal por la mera observación de los demás, a tener confianza en la propia capacidad y a desobedecer frente a lo que no creemos
adecuado, logrando una verdadera cooperación.
Las ventajas de esta práctica se deben a que l@s alumn@s aventajad@s deben funcionar como profesores de los menos aventajados y estos son enseñados por
sus propios compañeros. Al explicar a otro, el alumnado reelabora sus conocimientos aumentando la comprensión en calidad y profundidad de la materia a enseñar, lo
afianza en la memoria al verbalizar lo aprendido y aumenta su autoestima al sentirse importante para otro. El ser enseñado por los propios compañeros con los que se
tiene una relación de igual a igual, distinta de la que tienen con el profesor, y con los que se sienten más cercanos en la forma de pensar y razonar y con los mismos
referentes sociales (aficiones, conocimientos, signos no verbales, etc.) favorece el aprendizaje y comprensión porque existe un “desajuste óptimo” entre el que sabe y el
que no sabe y descubre.
Uso de las TIC
- Se hará uso de la pizarra digital para la proyección de documentos de diversa índole (documentales, películas, etc.).
- Se hará uso de PowerPoint para la presentación de varias partes del bloque.
- Los materiales de la asignatura estarán disponibles en Google Classroom.
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3. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES
Habrá una prueba de recuperación de las evaluaciones pendientes de la primera y la
segunda evaluación, en las fechas propuestas por Jefatura de Estudios y aprobadas en la Comisión
de Coordinación Pedagógica. La recuperación de la tercera evaluación se realizará al mismo tiempo
que la prueba final de la convocatoria ordinaria. Los alumnos que no recuperen la materia de la
primera y la segunda evaluación en las fechas anteriormente citadas podrán hacerlo en la prueba
final de la convocatoria ordinaria. En el examen final de la convocatoria ordinaria el alumno se
presentará a aquella parte de la materia que esté suspensa, de manera que podrá presentarse,
dependiendo del caso, bien a una o dos evaluaciones, bien a todo el curso.
Para la recuperación se tendrán en cuenta los mismos instrumentos que para la evaluación
ordinaria. La prueba escrita tendrá un valor del 60%; el cuaderno con todas las actividades y/o los
posibles trabajos, 40%. En el caso de que un alumno o alumna haya superado la prueba escrita pero
no haya realizado los trabajos de clase y no tenga el cuaderno al día de todas las actividades, no
podrá aprobar la evaluación, pero podrá recuperar la asignatura si entrega el cuaderno con las
actividades extra que le serán señaladas por el profesor o profesora. Los mismos criterios se
tendrán en cuenta si el alumno tiene que realizar la prueba final de la convocatoria ordinaria.
En el caso de que se detecten carencias en alguna evaluación en concreto y se quieran
reforzar dichos contenidos para que el alumno o alumna la supere, se hará con lectura de libros,
capítulos concretos de obras específicas, artículos de periódicos e incluso reportajes gráficos,
programas de televisión o películas, siempre acompañadas de un guión de preguntas que le será
entregado por el profesor o profesora de la asignatura.
La nota final de la convocatoria ordinaria será la media aritmética de las tres evaluaciones,
siendo indispensable que en cada una de las evaluaciones se tenga una nota igual o superior a 5. En
caso contrario, el alumno suspenderá la asignatura en la convocatoria ordinaria y deberá
presentarse a la prueba extraordinaria con las evaluaciones suspensas.
El examen de recuperación de evaluaciones pendientes será del mismo tipo que los
realizados durante el curso. Si el alumno ha suspendido todas las evaluaciones, tendrá que realizar
un examen final en junio. Los alumnos que realicen el examen final de la convocatoria ordinaria con
una o dos evaluaciones suspensas, tendrán en su examen preguntas de cada una de las evaluaciones
suspensas y tendrán que aprobar cada una de las evaluaciones con una calificación igual o superior
a 5 para que poder aprobar la asignatura. Los alumnos que tengan suspensa toda la materia,
realizarán un examen con preguntas de las tres evaluaciones y aprobarán en caso de que saquen en
dicho examen una calificación igual o superior 5.
La nota de la evaluación de aquellos alumnos que tengan que realizar el examen de
recuperación de alguna evaluación será el resultado aplicar los criterios ordinarios: 60% la prueba
escrita; 40% el cuaderno con las actividades y/o los posibles trabajos. Los mismos criterios se
aplicarán a los alumnos que tengan que realizar la prueba final de la convocatoria ordinaria con
toda la materia suspensa.
Los alumnos con la asignatura aprobada durante el curso podrán presentarse al examen final
a subir nota. Sin embargo, si la nota que obtienen en el examen es inferior a la obtenida durante el
curso, su calificación final será también inferior, siguiendo el siguiente criterio: su calificación final
será la media aritmética entre la calificación obtenida durante el curso y la nota obtenida en el
examen. Si la nota obtenida es superior, se aplicará el siguiente criterio: el alumno tendrá como
calificación final exclusivamente la nota obtenida en el examen final.

4. SISTEMA DE RECUPERACIÓN EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
En la prueba de la convocatoria extraordinaria el alumno se examinará sólo de las
evaluaciones suspensas. El examen consistirá en una prueba escrita de carácter individual que
incluirá preguntas de las evaluaciones suspensas y que tendrá una estructura similar a los
exámenes realizados a lo largo del curso. Para aprobar la asignatura, el alumno deberá obtener en
este examen una nota igual o superior a 5. En caso contrario, no aprobará la asignatura.
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La nota de la convocatoria extraordinaria será el resultado de la media aritmética de las
tres evaluaciones. En caso de que el alumno se presente a la prueba extraordinaria con una sola
evaluación suspensa, la nota será el resultado de la media aritmética entre la nota de este examen y
la nota de cada una de las otras evaluaciones. En caso de que el alumno se presente a la prueba
extraordinaria con dos evaluaciones suspensas, la nota será el resultado de la media ponderada de
la nota del examen (que valdrá 2/3) y la nota de la evaluación aprobada (que valdrá 1/3). En caso
de que el alumno se presente a la prueba extraordinaria con todas las evaluaciones suspensas, la
nota será exclusivamente la nota que el alumno saque en el examen.

5. SISTEMA DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES
Este sistema de recuperación no procede en el caso de Filosofía de 4º de ESO, al tratarse del
último curso de etapa.

6. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE IMPOSIBILIDAD DE APLICACIÓN DE LOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTINUA
Según acuerdo recogido en el Reglamento de Régimen Interior, se entiende que si un
alumno no asiste a 8 clases en una misma evaluación de una asignatura de dos sesiones semanales,
ya sea justificada o injustificadamente, se hace imposible aplicar los criterios ordinarios de
evaluación. A efectos de cómputo, según establece el RRI, tres retrasos injustificados a clase
también se contabilizarán como una falta de asistencia. Para esos casos, el Dpto. de Filosofía ha
establecido un procedimiento de evaluación específico con actividades propias. Así, los alumnos
que se encuentren en esta situación deben:
a) Presentar los trabajos que el profesor o profesora le indique. Estos trabajos pueden ser o
bien los mismos realizados por sus compañeros a lo largo del curso o bien trabajos de otra índole
que permitan medir el grado de adquisición por parte del alumno de determinada parte del
temario. Pueden consistir en lecturas de libros, comentarios de fragmentos o capítulos de libros, de
películas, de artículos de periódico, etc. En todo caso, será el profesor el encargado de indicar al
alumno cuál es el trabajo a realizar.
b) Realizar en el cuaderno actividades de comprensión propuestas por el profesor o la
profesora de las diferentes partes del temario (desarrollo de determinadas problemáticas,
definiciones, verdadero y falso, aplicación de los métodos científicos, ejemplos de falacias, etc.).
c) Presentarse a una prueba que tendrá las mismas características que las realizadas a lo
largo del curso.
La ponderación de estas pruebas será la siguiente:
Trabajos y actividades Prueba final
40%

60%

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
La asignatura se trabajará con materiales elaborados por la profesora de la materia, en las
que se incluirán los contenidos y actividades para trabajar los diferentes bloques de contenidos.
Estos materiales podrán adquirirlas los alumnos tanto en la reprografía del centro como en la
plataforma digital de la asignatura. Asimismo, el profesorado dispondrá de material adicional, que
le podrá ser entregado al alumnado para el tratamiento de alguna parte determinada del temario o
para la realización de alguna actividad.
Los alumnos, además, contarán con un cuaderno en el que tendrán que realizarán las
actividades y en el que tendrán que incluir todo el material adicional que les entregue el profesor o
la profesora. Este cuaderno habrá de estar bien estructurado y limpio y contará con los siguientes
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elementos: una portada con el nombre de la asignatura y el nombre del alumno, el título de cada
tema y de cada uno de los apartados que se estén tratando en clase y el número de actividad.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR EL
DEPARTAMENTO
Para este curso, los alumnos de 4º de ESO (junto con los de 1º y 2º de Bachillerato) podrán
participar en el concurso de vídeo y de fotografía filosófica, cuyo tema es “Revolución y utopía”. Las
dos mejores fotografías y los dos mejores vídeos del instituto serán elegidos para representar al
instituto en la VIII Olimpiada Filosófica de la Comunidad de Madrid en la modalidad de fotografía
filosófica y de vídeo filosófico. Si alguna de las fotografías o de los vídeos resulta finalista, su autor
podrá acudir a los actos de la final que tendrán lugar a principios de abril.
Por otra parte, el departamento participará en este nivel en todas las actividades de centro.

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES
Dado que no todos los alumnos tienen un nivel de conocimientos homogéneos y que sus
destrezas en el uso del lenguaje son muy distintas, se pueden plantear problemas en una asignatura
como Filosofía que hace uso de conceptos abstractos y que requiere cierta destreza lingüística para
su correcta comprensión.
Para paliar en la medida de lo posible estas circunstancias del alumnado se proponen una
serie de recursos que serán utilizados en función de las circunstancias individuales de los alumnos:







Variedad metodológica.
Variedad de actividades de refuerzo y profundización.
Multiplicidad de procedimientos de evaluación del aprendizaje.
Diversidad de mecanismos de recuperación.
Trabajo en pequeños grupos.
Trabajos voluntarios.

Con respecto a los alumnos con necesidades de compensación educativa, que previamente
deben haber sido diagnosticados por los Departamentos de Orientación, se elaborarán
adaptaciones curriculares con el asesoramiento de dicho departamento en aquellos casos en que
sea necesario para adaptar los contenidos a sus capacidades. Entre los elementos susceptibles de
tratar en las adaptaciones curriculares están:









Adaptación de contenidos.
Graduación de criterios y procedimientos de evaluación.
Metodología.
Elección de materiales didácticos.
Agrupamientos.
Organización espacio-temporal.
Programas de desarrollo individual.
Refuerzos, apoyos o profundizaciones.

Más específicamente proponemos que el departamento proceda a escoger los conceptos
básicos de cada unidad, que sean a su vez básicos para la asignatura: espaciales, cronológicos,
hechos y personajes destacados, conceptos y relaciones.
Para facilitar el aprendizaje de estos contenidos conceptuales, se presentarán actividades
diversas: completar frases, relacionar mediante flechas, discriminar lo verdadero de lo falso.
Algunas de estas actividades tendrán un carácter lúdico: crucigramas, dameros. Lo más importante
será el trabajo con las destrezas básicas: comprensión lectora, expresión escrita, observación de
imágenes, trabajo con mapas y gráficas, método científico y síntesis.
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Sin embargo, la LOMCE recoge que las adaptaciones curriculares deben tener como
referencia los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje generales. Por ello, el Dpto. de
Filosofía se atendrá para la evaluación de estos alumnos a lo que se acuerde a este respecto en la
Comisión de Coordinación Pedagógica.
Por otra parte, para aquellos alumnos que, aun no teniendo adaptaciones curriculares
significativas, tengan diagnosticada alguna dificultad específica de aprendizaje, de la cual haya
constancia en el departamento de Orientación, el departamento tomará las medidas legalmente
contempladas: adaptación de tiempos, adaptación del modelo de examen (tipo y tamaño de la
fuente), adaptación de la evaluación (incluyendo diversidad en los mecanismos de recuperación o
trabajos de refuerzo) y otras facilidades (técnicas y materiales, adaptación de espacios). No
obstante, estas medidas irán encaminadas a la transmisión más adecuada de los conocimientos en
función de las características del alumnado y, en ningún caso, a recortarlos.
Finalmente, para los alumnos con altas capacidades, así como con sobredotación intelectual,
el departamento de Filosofía ha dispuesto específicamente para Filosofía una serie de medidas
encaminadas a potenciar al máximo sus capacidades. Por una parte, tanto a nivel de contenidos
como entre las actividades propuestas, contemplamos distintos niveles de profundización: desde la
comprensión básica, hasta la reflexión a un nivel más profundo. Por otra parte, las exposiciones
orales y los trabajos voluntarios sirven como base para la profundización de diversas temáticas.

1O. ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL Y
ESCRITA
Entre las estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la expresión y
comprensión oral y escrita el Dpto. de Filosofía trabaja de manera continuada con textos que en el
caso de Filosofía de 4º de ESO se concreta en la lectura y comentario de textos sobre diferentes
problemáticas.
Por otra parte, el profesor o la profesora irán indicando a lo largo del curso libros que sean
accesibles para los alumnos y que les sirvan tanto para la profundización en alguna parte del
temario, como para la tematización de algunos de los problemas planteados a lo largo del curso,
fundamentalmente novelas, poesía u obras de teatro.

11. COMISIONES DE LETRAS, CIENCIAS Y TRABAJOS
Con el fin de de desarrollar una práctica docente regulada y correctamente coordinada, el IES
Sevilla la Nueva optó a finales del curso 2009- 2010 por formar comisiones de ciencias, letras y
presentación de trabajos. El fin de las mismas es aunar puntos de vista sobre aspectos que implican
a todos los Departamentos en el desarrollo de la docencia. Así se pretende llegar a acuerdos sobre
los criterios de calificación y valoración de determinados contenidos interdisciplinares. Los
acuerdos tomados en estas Comisiones se adjuntan a la programación general anual del centro, y
pueden ser consultados en la página web del centro.

12. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y DE LA
PRÁCTICA DOCENTE
Para la evaluación de la programación didáctica se analizará la marcha de la misma en las
reuniones de departamento al menos una vez por mes, cumplimentando el documento “Evaluación
de la programación didáctica”, donde se evalúan diferentes aspectos de la programación como
puede ser la temporalización, los recursos empleados, las actividades extraescolares realizadas, los
criterios de calificación, la atención a alumnado TDAH y ACNEE, etc. Como consecuencia del
análisis, se podrán poner en marcha acciones correctoras que garanticen el cumplimiento de dicha
programación. Además, la información recogida será utilizada en la elaboración de la memoria final
de curso.
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Respecto a la evaluación de la práctica docente, el IES Sevilla la Nueva ha elaborado el
“Procedimiento de evaluación de la práctica docente”, donde se especifica que dicha evaluación es
coordinada por el Equipo Directivo, quien periódicamente permitirá a los alumnos realizar una
evaluación de la práctica de sus docentes, mediante la cumplimentación de un cuestionario online
aprobado en CCP. De los resultados de dicho cuestionario se informará detalladamente al docente
evaluado de cara a poder establecer acciones de mejora que garanticen una enseñanza de calidad.
Serán evaluados diferentes aspectos como la metodología empleada, los recursos utilizados, los
criterios de calificación, etc. El cuestionario se presentará a los alumnos durante el curso, sin que
interfiera en el desarrollo académico del mismo, utilizando principalmente las horas de tutoría
cuando sea posible.

13. PROCEDIMIENTO POR EL QUE LAS FAMILIAS CONOCEN LOS ASPECTOS MÁS
RELEVANTES DE LA PROGRAMACIÓN.
Dado que la Programación es un documento público que puede ser consultado en cualquier
momento por los miembros de la Comunidad Educativa, y conscientes de la importancia de dar
publicidad a sus líneas fundamentales, el Dpto. de Filosofía facilita esta derecho a través de tres
procedimientos. En primer lugar los alumnos son informados verbalmente al inicio de curso, en
segundo lugar se publicita a través de la web del IES, www.iessevillalanueva.es., y, finalmente,
permite consultar a cualquier miembro de la Comunidad Educativa una copia de la programación
en el propio Departamento. Además, los alumnos dispondrán de una copia impresa de los aspectos
más relevantes de la programación en el tablón del Aula de Filosofía (Atenea).

14. PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE LA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN LA MATERIA
En el caso de que el alumno no estuviera conforme con la calificación obtenida en la
materia bien en la convocatoria ordinaria, bien en la convocatoria extraordinaria, podrá ejercer su
derecho a reclamar de acuerdo con el “Procedimiento para reclamar la calificación obtenida”
elaborado por el centro, aprobado en CCP y que garantiza la aplicación de todo lo que contempla la
normativa en relación a este aspecto. Dicho procedimiento está accesible a las familias a través de
la página web del centro.
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