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ASIGNATURA:  Filosofía 

CURSO:  4ºdeESO 

HORAS/SEM.:

 3 


QUÉAPRENDER
1ªEVALUACIÓN 

(UNIDADESDIDÁCTICAS) 
2ªEVALUACIÓN 

Tema1.¿Dequétratalafilosofía?  Tema3.Buscandolaverdad 
(Teoríadelconocimiento) 


Tema2.Lafilosofíaantigua. 
Tema4.¿Quiénsoyyo?.El

problemadelsentidodelavida. 



(Psicologíayantropologíafilosófica) 





3ªEVALUACIÓN 

Tema5.¿Somoslibres? 
(Éticayéticasaplicadas) 


Tema6.SociedadyEstado 
(Política) 





1.-Conocerenquéconsistelaespecificidaddelareflexiónfilosóficadiferenciándoladelrestodesaberesyensu
devenirhistóricoenlatradiciónoccidental. 
2.-Conocerlosplanteamientosfilósofosdelosprincipalesautoresdelafilosofíaantigua. 
3.-Conocerlosdistintosplanteamientossobreelconocimientoysuslímites,asícomolasdistintasconcepciones
delaverdad. 
4.-Conocerlasreflexionesquesobrelaidentidadpersonalsedandesdelapsicologíaylafilosofía. 
5.-Reflexionaryadoptarunpuntodevistapropioyrazonadosobreelsentidodelavida.  
6.- Conocer la dimensión ética del ser humano (el ser humano como ser libre) y reflexionar sobre posibles
solucionesaalgunosdilemaséticos. 
7.--ReflexionarsobrelasdiferentesformasdejustificarelpapeldelEstadoenlassociedades,reconociendolos
peligrosdeltotalitarismo. 
8.-Puestaenpráctica,entodoestedesarrollo,delascompetenciasargumentativas,asícomoeldesarrollodela
capacidadcríticaporserloquemáscuadraalaFilosofía. 

CÓMOAPRENDER
(METODOLOGÍA,ORGANIZACIÓN,MATERIAL,NORMASESPECÍFICAS,…) 
En clase setrabajaránloscontenidosutilizandoellibrodetextointentandoasegurarunacorrectacomprensión
delosconceptos.TambiénsemanejaránmaterialesenelcursoenMoodle.Ocasionalmenteseentregaráalos/as
alumnos/as fotocopias que completen o profundicen dichos contenidos, así comoactividadespararealizar.Se
tomaránapuntesdeideasclave.Seaclararándudas.Sepondránencomúnlasconclusionesdelaactividadquese
proponga… Todo ello en un contexto de diálogo activo en el grupo y bajo la dirección/animación de la
profesora,quienpondrálasreglasquetodosdeberánseguir. 
Seutilizaráncomoherramientaslospequeñostrabajosdeinvestigación,individualoengrupo.Tambiénsedará
prioridadalaexpresiónenformadedisertación. 
OBJETIVOS


INSTRUMENTOSDEEVALUACIÓN



Seespecificanenelapartadosiguiente 


CRITERIOSDECALIFICACIÓN 
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PARAOBTENERLANOTADELAEVALUACIÓNSECONSIDERARÁNLOSSIGUIENTESPORCENTAJES 
Pruebas
40% 
Trabajos
40%  ACTITUD
20% 
Cuestionarios de elección de Actividades
y
trabajos; Se valora el comportamiento, actitud y
opción
correcta, individuales, por parejas o en  participación activa enclase.Tresaspectos
emparejamientoy/oV/F.(Entre grupo. (líneas del tiempo, fundamentales: 
20y30ítems). 
actividades
del
libro, - La falta de materialparatrabajarenel
Se realizarán en cualquier programasdeinvestigación...).  aula (libro, chromebook, chromebook sin
momento sobre la materia de 
batería…) en dos ocasiones en unmismo
cadatema. 
Encasodevalorarúnicamente trimestre conlleva la pérdida del 25%

los trabajos,estoscontaránun (-0,5),esdecir,-0,25encadaocasión). 
En caso de que se trabajen 80%delanota. 
-Laentregafueradeplazodeuntrabajoo
adecuadamente la parte de los 
actividad conlleva la pérdida del 25%
trabajos, se podrá decidir  Los trabajos entregados fuera (-0,5). Los trabajos entregados fuera de
evitarlaspruebas. 
deplazonoseconsideraránni plazo no se considerarán ni realizados ni
realizadosnientregadosy,por entregados y, por tanto, no serán
tanto,noseráncorregidos. 
corregidos. Para que estos trabajos o
actividades sean tenidas en cuenta, se
deberáesperaraunnuevoplazoquepondrá
la profesora y formará parte de lo que se
considerarecuperacióndelaevaluación. 
- La falta de respeto (tratar mal o
menospreciar a los compañeros o
compañeras)conllevarálapérdidadel50%
(1) La persona que caiga en esta falta,
recibirá con claridad dos avisos, altercero
perderáelpunto. 

Durantetodoelcursolanotaenboletínseredondearádelsiguientemodo:0,50,haciaabajoy0,51,haciaarriba. 
Lanotafinalordinariaserálamediadelasevaluaciones.Elcálculodeestanotaserealizarásólodespuésdelas
últimasrepescas. 
Paralaconvocatoriaextraordinariadeberánafrontaruncuestionarioquerecojaelcontenidodelasevaluaciones
quenohansidosuperadasenlafaseordinaria.Lanotavolveráaserlamediadelasevaluaciones. 

RECUPERACIÓN 

Habrá una recuperación para la 1ª y 2ª evaluaciones. Serecuperarealizandoyaprobandouncuestionario
sobreloscontenidos.Encasodequedurantelasclasessehayantrabajadoactividadesynosehayanrealizado
cuestionariosdurantelaevaluación,larecuperaciónseharáentregandolostrabajosyactividadesdebidamente
realizados. Si se ha suspendido la 3ª, su recuperación serealizaráenlasúltimasrepescaspreviasala
evaluaciónfinal,anoserqueporfaltadetiempo,serecuperéenlaevaluaciónfinal. 
Larecuperacióndelaevaluaciónselograrásiconlanuevapuntuación,enesteapartado,promediandoconlos
otrosdos,sesobrepasael5.Esimportantenodescuidarseconlasactividadesyconlaactitud. 
Paraaquellosalumnosquenohayansuperadoalgunaevaluación,tendránunanuevaoportunidadalfinaldel
cursoenlasúltimasrepescas(perodentrodelaconvocatoriaordinaria),siguiendoloscriteriosanteriores. 
Sepresentarántodoslosalumnos,sinexcepción,quetenganalgunaevaluaciónsuspendida. 
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