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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 
 

ASIGNATURA: FILOSOFÍA Curso: 2020/2021 4º ESO 
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La materia de Filosofía de 4º de la Educación Secundaria Obligatoria, busca en el alumnado el desarrollo de ciertas capacidades recogidas en los siguientes objetivos: 

1. Motivar y desarrollar el gusto por la actitud y el saber filosófico como característica propia de una mente activa y comprometida con la sociedad. 

2. Desarrollar la capacidad reflexiva a partir de una actitud crítica constructiva fundamentada en la conceptualización y la argumentación como base de la actitud filosófica que identifica al ser 

humano. 

3. Valorar la importancia de la corrección y precisión del uso de la lengua castellana de forma oral y escrita, para comprender, recibir y transmitir conceptos e ideas filosóficas como corresponde al 

nivel académico de 4º de Educación Secundaria Obligatoria. 

4. Distinguir y valorar las principales corrientes filosóficas a través de la historia. 

5. Valorar la interacción entre el conocimiento filosófico y el científico, como contribución al avance cultural. 

6. Diferenciar entre los medios y las herramientas de obtención y proceso de la información, aquellos que, de forma fiable, sirvan para desarrollar tanto el trabajo intelectual como la aplicación del 

saber en los problemas académicos, laborales o personales de la vida real. 

7. Comprender la Filosofía como un saber que procura respuestas a las grandes preguntas del hombre y valorar el trabajo filosófico como un modo de acercarse a esas respuestas, necesarias en la 

formación de los individuos y esenciales en la manera de ser y entenderse las distintas culturas. 

8. Desarrollar una conciencia cívica y social, basada en el ejercicio democrático de un concepto de ciudadano responsable con sus derechos y con sus deberes positivados a través de unas normas a 

las que todos los ciudadanos están sujetos, que exige el mismo compromiso con la sociedad que respeta y defiende los derechos humanos, la igualdad, la convivencia pacífica y el desarrollo sostenible. 

9. Comprender la importancia del respeto activo ante cualquier situación que atente contra la igualdad social o ante toda discriminación, ya sea por sexo, etnia, cultura, creencias, discapacidad u otras 

características individuales y sociales. 

10. Apreciar y dar valor a la capacidad simbólica y creativa del ser humano como instrumento de transmisión cultural y de progreso a nivel productivo - material y a nivel estético – espiritual. 

 

Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 
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1. La 
Filosofía. 

 

2. La 

identidad 

personal. 

 

 

 
 
 

1.1. Sentido e importancia del saber filosófico. 
1.2. Origen de la filosofía. 

1.3. Diferencias entre el conocimiento filosófico y el mito y el 

pensamiento mágico. 

1.4. La filosofía presocrática. 
1.5. La oposición entre Sócrates y los sofistas. 

1.6. La filosofía como saber crítico. 

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

 

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

2.2. Las principales teorías psicológicas de la personalidad. 
2.3. La influencia de la herencia y la cultura en la formación de la 

personalidad. 

2.4. Importancia y actualidad de la filosofía de la mente. Su relación con 

las neurociencias. 

2.5. Teoría humanista de la motivación de Maslow. 
2.6. Importancia y características de la afectividad humana y su relación 

con el cuerpo y la voluntad. 

2.7. La motivación y las emociones como origen, orientación, e intensidad 

de la conducta humana. 

2.8. La importancia de las emociones para la adquisición de la autonomía 

y la creatividad. 

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

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

personalidad. 

8. 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. 

9. 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. 
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3. Socialización. 
4. Pensamiento. 

 

 

 
 

 

 
3.1. La dimensión sociocultural del ser humano. 

3.2. La intersubjetividad como fundamento de mi identidad 

personal Socialización y personalidad. 

3.3. La cultura como ámbito para la autosuperación, creatividad e 

innovación en la persona. 

3.4. Civilización y cultura. 
3.5. Relativismo cultural y etnocentrismo. 
3.6. El origen de la sociedad y el Estado según Rousseau, Hobbes y 

Locke. 
 

4.1. El problema del conocimiento. Origen y límites del 

conocimiento. 

4.2. La racionalidad teórica y la racionalidad práctica. 
4.3. El concepto de verdad. Verdad como correspondencia, verdad 

pragmática y verdad como consenso. 

4.4. Conceptos básicos de las epistemologías de Aristóteles, 

Descartes, Hume y Kant. 

4.5. Concepción contemporánea de la inteligencia. La inteligencia 

emocional de Goleman. 

 

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

7. Comprender la facultad racional como específica del ser 

humano y sus implicaciones, analizando en qué consiste la 

racionalidad y cuáles son sus características. 

8. Explicar las tesis básicas de algunas concepciones filosóficas s 

posibilidades y límites de la razón: el animal racional en Aristót 

optimismo racionalista, la postura empirista de Hume y los límites e 

9. Conocer la concepción 
contemporánea sobre la inteligencia, incidiendo en la teoría de la 

inteligencia emocional de Daniel Goleman. 

10. 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. 
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5. Realidad y Metafísica. 

6. Transformación. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
5.1. La metafísica. 

5.2. El origen y finalidad en el Universo. 

5.3. El fundamento de la realidad: caos frente a logos. 

5.4. Creacionismo, finalismo, determinismo y azar. 
5.5. Determinismo mecanicista y la indeterminación en la mecánica 

cuántica. 

5.6. El sentido de la existencia. Vida, muerte y devenir histórico. 

 

6.1. La libertad como autodeterminación. 

6.2. Libertad positiva y libertad negativa. 

6.3. Libertad interior y libertad social y política. 

6.4. Determinismo en la naturaleza y libertad humana. 

6.5. El determinismo estoico, la libertad en Kant y la libertad 

condicionada. 

6.6. La Estética, la experiencia estética y la belleza. 
6.7. Creatividad e imaginación. La libertad como fundamento de la 

creatividad. 

6.8. Técnicas de desarrollo de la creatividad. 

 

1. Conocer el significado del término metafísica, comprendiendo que es la 

principal disciplina de las que componen la Filosofía, identificando su 
objetivo fundamental, consistente en realizar preguntas radicales sobre la 
realidad, y entendiendo en qué consiste el preguntar radical. 
2. Comprender una de las principales respuestas a la pregunta acerca de 
lo que es la Naturaleza e identificar esta, no solo como la esencia de cada 
ser, sino además como el conjunto de todas las cosas que hay y conocer 
algunas de las grandes preguntas metafísicas acerca de la Naturaleza: el 
origen del universo, la finalidad el Universo, cuál es el orden que rige la 

Naturaleza, si es que lo hay, y el puesto del ser humano en el cosmos, 
reflexionando sobre las implicaciones filosóficas de cada una de estas 
cuestiones. 
3. Conocer las implicaciones filosóficas de la teoría del Caos, 
comprendiendo la importancia de señalar si la naturaleza se rige por leyes 
deterministas, o bien, si rige el azar cuántico, y argumentar la propia 
opinión sobre cómo afecta esta respuesta de cara a la comprensión de la 
conducta humana. 

4. Reflexionar sobre la interrogación por el sentido de la existencia, 
explicando las tesis centrales de algunas teorías filosóficas de la vida 
como la de Nietzsche, entre otros, y disertar razonadamente sobre la vida 
o la muerte, o el devenir histórico, o el lugar del individuo en la realidad, 
entre otras cuestiones metafísicas. 

5. 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. 
6. 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. 
7. Reflexionar y argumentar sobre la relación entre la libertad interior y 

la libertad social y política. 
8. 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. 
9. Reconocer las tres posturas sobre el problema de la libertad absoluta o 
condicionada: la tesis estoica, la negación del sometimiento de la 
voluntad a las leyes naturales de Kant y la posición intermedia que 

rechaza, no la libertad, sino la libertad absoluta. 
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Criterios de evaluación 

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 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. 

7. 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. 

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

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

10. 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. 

11. Analizar que se entiende por inconsciente en el marco del pensamiento del psicoanálisis. 

12. 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. 

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

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

15. 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. 

 

 
Procedimiento de calificación y recuperación 

La forma de evaluar constará de los siguientes elementos, a saber: 1) por medio del trabajo cotidiano y/o examen realizado durante la evaluación (60%); 2) valorando la actitud, el interés, la 

motivación, la participación y la asistencia del alumno/a (40%). 
 

El trabajo de clase será valorado de acuerdo a los siguientes criterios: 

1. Cuaderno de clase. 

2. Participación activa. 

3. Esfuerzo por perseverar en la presentación, debate y argumentación de las cuestiones, textos e intervenciones suscitadas. 

4. Presentación de los principales resultados obtenidos mediante redacciones y escritos correctamente estructurados. 

5. Ejercicios de comentario, esquemas y análisis críticos de textos y colaboración participativa en las explicaciones de clase, tanto a nivel individual como de los pequeños grupos de trabajo 

creados en el aula. 

6. Comprensión de las ideas más importantes aparecidas en los textos y en las exposiciones orales. 
7. Ser capaz de hacerse preguntas y plantearse problemas éticos. 

 

En los trabajos a presentar se valorarán la objetividad, la pertinencia, el rigor expositivo, la ordenación de ideas y la coherencia y competencia gramatical en sintaxis y en léxico. 

Las actividades y trabajos de evaluación se puntuarán de acuerdo a las siguientes pautas: 

Apartado 1: 
- 0 puntos: Actividades no realizadas y/o no entregadas y/o incompletas. 
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- 1 punto: actividades completas y entregadas, pero con alguna deficiencia notable de fondo (adecuación de las respuestas, justificación razonada de las mismas etc.) y/o forma 

(presentación, caligrafía, ortografía, etc.). 

- 2 puntos: actividades completas, entregadas y con un nivel suficiente de realización tanto en fondo como en forma. 

- 3 puntos: actividades completas, entregadas y con un buen nivel de realización tanto en fondo como en forma. 

- 4 puntos: actividades completas, entregadas y con un nivel notable de realización tanto en fondo como en forma. 

- 5 y 6 puntos: actividades completas, entregadas y con un nivel sobresaliente de realización tanto en fondo como en forma. 

 

Respecto al apartado 2) de actitud, interés, etc., se calificará de la siguiente manera: 

Actitud: 
- 0 puntos: tres o más faltas leves y/o una o más falta grave a lo largo de una misma evaluación. 

- 1 punto: actitud adecuada en clase. 

- 2 puntos: actitud buena en clase. 

 

Participación / contribución: 

-0 puntos: no participa de modo voluntario y no contesta cuando se le pregunta. 
-1 punto: participa muy poco o sólo cuando se le pregunta. 
-2 puntos: participa asiduamente y con buen criterio. 

 

Habrá una recuperación por evaluación de aquellos apartados que no se hayan superado. 

La nota final será la media de las tres evaluaciones. Si, a pesar de todo, esa media no llega al 5, los alumnos en dicho caso podrán realizar una prueba extraordinaria que les permita superar 

la/s evaluación/es suspensa/s. 

La configuración de dicha prueba constará de dos partes: 

1) un trabajo de elaboración por parte del alumno que previamente habrá sido acordado con él respecto a algunos temas significativos tratados durante el curso. 50 % de la nota de la prueba. 

2) una prueba sobre la materia del curso. 50% de la prueba. 

 

 

 
Competencias 

Las competencias a adquirir por el alumnado serán las siguientes: 
 

- Comunicación lingüística (expresión, interpretación, comprensión, estructuración, crítica de discursos argumentativos, literarios, informativos…). 
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (precisión, orden, lógica, validez y verdad en la estructuración y conexión de las ideas). 
- Competencia digital (acceso, búsqueda, clasificación, selección, registro, organización, relación, síntesis, evaluación, procesamiento de las tecnologías de la información y comunicación). 
- Aprender a aprender (planteamiento, identificación, transformación y aplicación de las teorías, ideas, sistemas filosóficos). 
- Competencias sociales y cívicas (reflexión lógico-crítica y valoración cooperativa de las diferentes perspectivas sobre diferentes hechos y problemas sociales, culturales, éticos, morales, políticos…). 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (búsqueda, identificación, flexibilidad, cooperación para nuevas ideas y soluciones). 
- Conciencia y expresiones culturales (reflexión lógico-crítica sobre la existencia de diferentes perspectivas y su conocimiento para el análisis de hechos y problemas del presente social, cultural, técnico, 
tecnológico, científico, ético, moral y político). 

 

San Adrián, a 13 de septiembre de 2020 El padre, madre o tutor: El profesor/a de la asignatura: 
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