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DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
FILOSOFÍA DE 4º ESO  

CURSO 2021-2022 
 

CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

La asignatura de Filosofía en el segundo ciclo de la ESO es una materia específica lo que permite 

una mayor autonomía a la hora de fijar horarios y contenidos por parte de las Administraciones 

educativas.  

Por este motivo, la presente programación didáctica contiene el currículo básico más otra parte 

complementaria necesaria para abordar los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables esenciales de la asignatura conforme a lo que las Administraciones 

educativas autonómicas han desarrollado. 

Dado que el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, concreta que la asignatura de 

Filosofía se imparte en 4.º  de la ESO y planifica los contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables básicos en seis bloques a impartir en el citado curso, se ha 

hecho la siguiente distribución en función de las unidades propias del libro de texto de Filosofía de 

4º ESO de la Ed. Editex que recomendamos para el presente curso académico. 

 

PRIMER TRIMESTRE  

TEMA 1  

¿Qué es Filosofía? 

• La admiración y la filosofía  

• Las explicaciones mitológicas  

• El origen de la filosofía 

• Los primeros filósofos y el arché  

• La filosofía y la ciencia  

• Definición de filosofía 

• Actitud filosófica 
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Criterios específicos de evaluación 

• Definir qué es filosofía, qué es la reflexión filosófica, distinguiéndola de las explicaciones 

mitológicas y de las científicas.  

• Explicar el origen de la filosofía occidental.   

• Exponer las primeras respuestas de los primeros pensadores griegos sobre la pregunta por 

el origen, identificándola como una de las cuestiones originales de la cultura occidental.  

• Reconocer y contextualizar, en situaciones de la vida cotidiana, las principales funciones de 

la filosofía en tanto que saber crítico. 

• Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes asumiendo diversos roles 

con eficacia y responsabilidad, apoyar a compañeros y compañeras demostrando empatía 

y reconociendo sus aportaciones, y utilizar el diálogo igualitario para resolver conflictos y 

discrepancias.  

• Leer textos de formatos diversos utilizando las estrategias de comprensión lectora y escribir 

textos en diversos formatos y soportes, cuidando sus aspectos formales, aplicando las 

normas de corrección ortográfica y gramatical, y ajustados a las propiedades textuales de 

cada tipo y situación comunicativa, para transmitir de forma organizada sus conocimientos 

con un lenguaje no discriminatorio. 

 Reconocer la terminología conceptual de la asignatura, utilizándola correctamente en 

actividades orales y escritas, y crear y editar contenidos digitales utilizando aplicaciones 

informáticas de escritorio o servicios de internet. 

               Indicadores de logro y estándares de aprendizaje 

• Comprende qué es la reflexión filosófica, diferenciándola de las explicaciones mitológicas y 

científicas.  

• Define y utiliza los términos: mito, filosofía, arché, monismo, pluralismo, dimensión teórica, 

dimensión práctica.  

• Conoce, explica y contextualiza con rigor el origen de la filosofía occidental. 

• Identifica el primer interrogante de la filosofía griega y las primeras respuestas de los 

primeros filósofos.  

• Comprende y reflexiona sobre la utilidad de la filosofía. 

• Aplica las características de la filosofía y su proceder en el análisis de situaciones 

personales.  
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• Aplica las características de la filosofía y su proceder en el análisis ante problemáticas de 

actualidad. 

• Discrimina la información que obtiene de internet sin dificultad y encuentra lo que busca. 

Presenta los trabajos con los márgenes y sangrías, y cuida la ortografía y la redacción. 

• Cumple con las tareas asignadas en tiempo y forma, y contribuye con espíritu positivo en la 

mejora del grupo de trabajo. 

Competencias clave 

•  Competencia en comunicación lingüística (CCL): saber argumentar, explicar y comunicar los 

contenidos de la unidad, expresándolos de forma correcta.  
•  Competencia digital (CD): buscar y seleccionar información rigurosa por medio de las 

tecnologías de la información y comunicación y saber reconocer la utilidad de las diversas 

representaciones gráficas de la información. 

• Competencia aprender a aprender (CPAA): utilizar los contenidos de la unidad, así como las 

distintas secciones y actividades, para desarrollar hábitos y destrezas en el aprendizaje 

personal. 

•  Competencias sociales y cívicas (CSC): reconocer el papel de la filosofía para enjuiciar, de 

manera crítica, reflexiva y constructiva, situaciones personales y sociales.  

•  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE): reconocer el papel de la filosofía y sus 

destrezas como elementos potenciadores de un sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor integrador con la riqueza del ser humano 

Tema 2   Realidad y metafísica 

• La metafísica  

• La metafísica y las preguntas radicales  

• La pregunta metafísica sobre el origen del universo: el Big Bang  

La pregunta metafísica sobre la finalidad del universo 

Criterios específicos de evaluación 

• 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. 

• Comprender las implicaciones filosóficas derivadas de las aportaciones científicas referidas 

al origen del universo. 



  
IES GERARDO DIEGO DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍAFILOSOFÍA 4º 
ESO CURSO 2021-2022 4 

 

• Comprender las implicaciones filosóficas derivadas de las aportaciones científicas referidas 

a la constitución del universo. 

•  Comprender las implicaciones filosóficas derivadas de la teoría del caos con respecto a la 

naturaleza y la propia existencia humana. 

• Analizar textos que versen sobre cuestiones metafísicas e integrarlos en los conocimientos 

adquiridos en esta unidad. 

• Reconocer la terminología conceptual de la asignatura y utilizarla correctamente en 

actividades orales y escritas; crear y editar contenidos digitales con la utilización de 

aplicaciones informáticas de escritorio o servicios de internet. 

Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes asumiendo diversos roles 

con eficacia y responsabilidad, apoyar a compañeros y compañeras demostrando empatía 

y reconociendo sus aportaciones, y utilizar el diálogo igualitario para resolver conflictos y 

discrepancias. 

               Indicadores de logro y estándares de aprendizaje 

• Comprende el objetivo fundamental de la metafísica, que es hacer preguntas radicales sobre 

la realidad, y entiende en qué consiste el preguntar radical. 

• Comprende las implicaciones filosóficas derivadas de las aportaciones científicas referidas 

al origen del universo, a la constitución del universo y a la teoría del caos con respecto a la 

naturaleza y la propia existencia humana. 

• Explica el significado del término «metafísica» y comprende que es la principal disciplina de 

la filosofía.  

• Reconoce la terminología conceptual de la asignatura y la utilizo correctamente en 

actividades orales y escritas. 

• Discrimina la información que obtiene de internet sin dificultad y encuentra lo que busca. 

Presenta los trabajos con los márgenes y sangrías, y cuida la ortografía y la redacción. 

• Participa en equipos de trabajo para conseguir metas comunes asumiendo diversos roles 

con eficacia y responsabilidad 

• Cumple con las tareas asignadas en tiempo y forma, y contribuyo con espíritu positivo en la 

mejora del grupo de trabajo. 

 

Competencias clave 
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• Competencia en comunicación lingüística: Saber argumentar, explicar y comunicar los 

contenidos de unidad. El cuidado en la precisión de los términos utilizados, en el 

encadenamiento adecuado de las ideas y en la expresión verbal de las relaciones hace 

efectiva esta labor. 

• Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología: 

Matemática: Expresar, de manera sencilla, las relaciones cuantitativas de velocidad, espacio 

y tiempo presentes en la Teoría de la relatividad especial de Einstein.  

• Ciencia y Tecnología: Comprender el alcance e de las propuestas científicas presentes en 

la unidad.  

• Competencia digital: Buscar y seleccionar información rigurosa por medio de las tecnologías 

de la información y comunicación y saber reconocer la utilidad de las diversas 

representaciones gráficas de la información. 

• Competencia aprender a aprender: Comprender que la reflexión metafísica sobre la realidad 

permite acumular e integrar información procedente de experiencias y de medios escritos y 

audiovisuales, lo que facilita que cada persona pueda estructurar la información si tiene 

asimilados los conceptos básicos ligados al conocimiento de la disciplina.  

• Competencia social y ciudadana: Reconocer que las preguntas radicales sobre la realidad 

fomentan el espíritu crítico. El espíritu crítico se presenta como destreza esencial para 

posibilitar la mejora personal y, por tanto, del conjunto de la sociedad. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Valorar el papel que las diversas propuestas 

de actividades grupales tienen en el fomento de valores como la responsabilidad, el diálogo 

y el respeto entre todos los miembros del grupo. 

UNDO 3:  
ESE SEGUNDO TRIMESTRE  

 

Tema 3 El ser humano y el sentido de la existencia 

• El ser humano y las preguntas radicales  

• El problema del hombre en Platón  

• La antropología aristotélica 

• La concepción del hombre en la Edad Media  

• La visión del hombre en la Edad Moderna  

• El ser humano en la Edad Contemporánea: la filosofía de la sospecha 

Criterios específicos de evaluación 
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• Comprender la profundidad de la pregunta ¿quién soy?, conociendo algunas respuestas 

dadas desde la filosofía, reflexionando y valorando la importancia de conocerse a uno mismo 

y expresándolo por escrito. 

• 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.  

• Conocer la importancia de la introspección señalada por Agustín de Hipona, como método 

de autoconocimiento y de formación de la propia identidad. 

• Comprender la armonización entre los postulados de la fe y la razón efectuada por Santo 

Tomás con respecto a la visión del hombre. 

• Explicar la concepción cartesiana del hombre y sus implicaciones sobre la voluntad y la 

libertad. 

• Reconocer las implicaciones que se derivan de la visión del hombre que se desprende de la 

propuesta empirista de Hume. 

• Comprender y valorar las implicaciones de propuesta kantiana sobre el ser humano. 

• Explicar algunas visualizaciones contemporáneas sobre el ser humano y reconocer su 

vigencia actual. 

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

• Reconocer la terminología conceptual de la asignatura utilizándola correctamente en 

actividades orales y escritas, crear y editar contenidos digitales utilizando aplicaciones 

informáticas de escritorio o servicios de la web. 

• Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes asumiendo diversos roles 

con eficacia y responsabilidad, apoyar a compañeros y compañeras demostrando empatía 

y reconociendo sus aportaciones y utilizar el diálogo igualitario para resolver conflictos y 

discrepancias. 

Indicadores de logro y estándares de aprendizaje 

• Comprende la profundidad de la pregunta ¿quién soy?, valorando la importancia que tiene 

conocerse a uno mismo. 

• Explica las teorías del alma de Platón y de Aristóteles, reflexionando sobre la consideración 

y la interrelación entre el alma, el cuerpo y los afectos. 

• Conoce la importancia de la introspección señalada por Agustín de Hipona. 
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• Comprende la armonización entre los postulados de la fe y la razón efectuada por Santo 

Tomás con respecto a la visión del hombre. 

• Explica la concepción cartesiana del hombre y sus implicaciones sobre la voluntad y la 

libertad. 

• Reconoce las implicaciones que se derivan de la visión del hombre que se desprende de la 

propuesta empirista de Hume. 

• Comprende y valora las implicaciones de la propuesta kantiana. 

• Explica algunas visualizaciones contemporáneas sobre el ser humano y reconoce su 

vigencia actual. 

• Integra la introspección señalada por Agustín de Hipona, como método de autoconocimiento 

y de formación de la propia identidad. 

• Reconoce las implicaciones filosóficas de la idea del hombre como proyecto y las concreto 

en un ensayo de elaboración personal.  

• Encuentra información discriminada en internet; navega por páginas webs solventes; domina 

el uso de las TIC en la realización de mis tareas. 

• Asume su rol, escucha y respeta las opiniones de los demás, no interfiriendo en el trabajo 

de otros, aporta ideas, contribuye a que los demás lo hagan 

Competencias clave 

• h Competencia en comunicación lingüística: Argumentar y comunicar de forma correcta las 

reflexiones sobre el     ser   humano y el sentido de su existencia.  

•  Competencia digital: Buscar y seleccionar información rigurosa por medio de las tecnologías 

de la información y comunicación y saber reconocer la utilidad de las diversas 

representaciones gráficas de la información. 

•   Competencia aprender a aprender: Reconocer el papel de las reflexiones filosóficas en 

torno al ser humano como medio excelente para que cada estudiante en su estudio fomente 

el desarrollo del carácter reflexivo y crítico de la disciplina en sus modos de aprendizaje. 

•    Competencia social y ciudadana: Reconocer la influencia de la filosofía como disciplina 

explicativa del ser humano y las implicaciones de sus propuestas en la configuración del 

concepto de humanidad.   

•    Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Valorar el papel que las diversas propuestas 

de actividades grupales tienen en el fomento de valores como la responsabilidad, el diálogo 

y el respeto entre todos los miembros del grupo.   D 
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Tema 4   El ser humano desde la Psicología 

• Qué es la psicología 

• La personalidad 

• Teorías psicológicas sobre la personalidad 

• Desarrollo de la identidad personal: Eric H. Erikson 

Motivación, emociones y sentimientos 

Criterios específicos de evaluación 

EL e la existencia Comprender la profundidad de la pregunta ¿quién soy?, conociendo 

algunas respuestas dadas desde la psicología. 

• Definir y utilizar términos como personalidad, temperamento, carácter, teoría psicológica 

sobre la personalidad, configuración de la personalidad, motivación, emoción, sentimiento. 

• Conocer y explicar diversas teorías sobre la personalidad. 

• Reconocer las etapas fundamentales que acompañan la configuración de nuestra identidad 

personal reflexionando sobre los logros y fracasos que pueden acompañar a dicha 

configuración. 

• Identificar e integrar la importancia de motivación, emoción y sentimiento en la configuración 

de nuestra personalidad. 

• Comprender la importancia de la autorrealización como propuesta integradora de 

motivaciones, emociones y sentimientos. 

• Investigar en internet, seleccionando la información más significativa, en qué consiste la 

filosofía de la mente y la neurociencia. Epígrafe Utilidad de la filosofía. 

• Analizar textos que versen sobre los aspectos básicos que inciden en la configuración de la 

personalidad. 

Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes asumiendo diversos roles con 

eficacia y responsabilidad, apoyar a compañeros y compañeras demostrando empatía y 

reconociendo sus aportaciones y utilizar el diálogo igualitario para resolver conflictos y 

discrepancias. 

Indicadores de logro y estándares de aprendizaje evaluables 

• Comprende la profundidad de la pregunta ¿quién soy?, conociendo algunas respuestas 

dadas desde la psicología.  
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• Define y utiliza términos como personalidad, temperamento, carácter, teoría psicológica 

sobre la personalidad, configuración de la personalidad, motivación, emoción, sentimiento.  

• Conoce y explica diversas teorías sobre la personalidad.  

• Reconoce las etapas fundamentales que acompañan la configuración de nuestra identidad 

personal. 

• Reflexiona sobre los logros y fracasos que acompañan la dicha configuración de nuestra 

identidad personal.  

• Identifica e integra la importancia de motivación, emoción y sentimiento en la configuración 

de la personalidad 

• Comprende la importancia de la autorrealización como propuesta integradora de 

motivaciones, emociones y sentimientos. 

• Encuentra información discriminada en internet; navega por páginas webs solventes; domina 

el uso de las TIC en la realización de las tareas. 

Asume el rol, escucha y respeta las opiniones de los demás, no interfiriendo en el trabajo de otros, 

aportando ideas al grupo y contribuyendo a que los demás lo hagan. 

Competencias clave 

• Competencia en comunicación lingüística: Saber argumentar, explicar y comunicar los 

contenidos relacionados con el estudio del ser humano desde la psicología. 

• Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología: 

• Ciencia y Tecnología: Aprendizaje de los conceptos esenciales relacionados con 

personalidad, motivación, emociones y sentimientos desde el ámbito de estudio de la 

psicología. 

• Competencia digital: Buscar y seleccionar información rigurosa por medio de las tecnologías 

de la información y comunicación y saber reconocer la utilidad de las diversas 

representaciones gráficas de la información. 

• Competencia aprender a aprender: Reconocer la importancia del acercamiento al ser 

humano desde la psicología como medio excelente para que cada estudiante en su estudio 

fomente el desarrollo del carácter reflexivo y crítico de la disciplina en sus modos de 

aprendizaje. 

• Competencia social y ciudadana: Reconocer la influencia de la psicología como disciplina 

explicativa del ser humano y las implicaciones de sus propuestas en la configuración del 

concepto de humanidad.   
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• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Valorar el papel que las diversas propuestas 

de actividades grupales tienen en el fomento de valores como la responsabilidad, el diálogo 

y el respeto entre todos los miembros del grupo. 

 

TERCER TRIMESTRE 
Tema 5: Socialización 

• La dimensión social y cultural del ser humano 

• La sociabilidad humana: socialización primaria y secundaria 

• Homogenización, individualidad y subculturas 

• Fundamentos de la vida en sociedad 

• Cultura y ser humano 

• Cultura y sociedad: hecho diferencial, etnocentrismo y relativismo cultural 

Criterios específicos de evaluación 

• Conocer e integrar en la propia realidad cotidiana los principales interrogantes que se 

desprenden de nuestra dimensión social y cultural. 

• Conocer los diferentes elementos del proceso de socialización y relacionarlos con la propia 

personalidad.  

• Conocer las teorías sobre el origen de la sociedad y reflexionar de forma escrita sobre las 

mismas, argumentando las propias opiniones al respecto. Explica las tesis fundamentales 

sobre el origen de la sociedad y el Estado. 

• 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. 

• Comprender el sentido del concepto de civilización, relacionando sus semejanzas y 

diferencias con el de cultural.  

• Reflexionar e indagar sobre el relativismo cultural y el etnocentrismo. Conoce y reflexiona 

sobre el relativismo cultural y el etnocentrismo, expresando conclusiones propias, aportando 

ejemplos con hechos investigados y contrastados en Internet. 

• Analizar textos que versen sobre cuestiones relacionadas con la sociabilidad humana e 

integrándolos en los conocimientos adquiridos en esta unidad. 
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• Reconocer la terminología conceptual de la asignatura utilizándola correctamente en 

actividades orales y escritas, crear y editar contenidos digitales utilizando aplicaciones 

informáticas de escritorio o servicios de la web. 

Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes asumiendo diversos roles con 

eficacia y responsabilidad, apoyar a compañeros y compañeras demostrando empatía y 

reconociendo sus aportaciones y utilizar el diálogo igualitario para resolver conflictos y 

discrepancias. 

Indicadores de logro y estándares de aprendizaje evaluables 

• Conoce e integra en la propia realidad cotidiana los principales interrogantes que se 

desprenden de nuestra dimensión social y cultural. 

• Conoce los diferentes elementos del proceso de socialización y los relaciona con la propia 

personalidad. 

• Conoce las teorías sobre el origen de la sociedad y reflexiona de forma escrita sobre las 

mismas, argumentando las propias opiniones al respecto. Explica las tesis fundamentales 

sobre el origen de la sociedad y el Estado 

• Reflexiona sobre el papel de uno mismo en la cultura y se identifica como ser creativo e 

innovador, capaz de generar elementos culturales.  

• Comprende y diferencia los conceptos de civilización y de cultura. 

• Reflexiona e indaga sobre el relativismo cultural y el etnocentrismo, expresando sus 

conclusiones propias, aportando ejemplos con hechos investigados y contrastados en 

Internet. 

• Reconoce y asume el valor de las diferentes culturas como elemento enriquecedor de las 

sociedades. 

• Discrimina, con rigor filosófico, los criterios esenciales a utilizar a la hora de examinar, con 

sentido crítico, una manifestación cultural. 

• Encuentra información discriminada en internet; navega por páginas webs solventes; domina 

el uso de las TIC en la realización de las tareas. 

• Asume su rol, escucha y respeta las opiniones de los demás, no interfiere en el trabajo de 

otros, aporta ideas, contribuyendo a que los demás lo hagan. 

Competencias clave 
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• Competencia en comunicación lingüística: Saber explicar y comunicar los fenómenos 

relacionados con la sociabilidad humana. La adquisición de la terminología específica 

posibilita comunicar adecuadamente lo estudiado y trabajado y comprender lo que otros 

expresan sobre ello. 

•  Competencia digital: Buscar y seleccionar información rigurosa por medio de las tecnologías 

de la información y comunicación y saber reconocer la utilidad de las diversas 

representaciones gráficas de la información. 

•   Competencia aprender a aprender: Reconocer la importancia del acercamiento a los 

procesos de socialización y vertebración de la como medio excelente para que cada 

estudiante en su estudio fomente el desarrollo del carácter reflexivo y crítico de la disciplina 

en sus modos de aprendizaje. 

•  Competencia social y ciudadana: Reconocer y valorar los principios democráticos que rigen 

nuestra sociedad, así como la riqueza de las distintas manifestaciones culturales que 

enriquecen la existencia humana. 

•    Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Valorar el papel que las diversas propuestas 

de actividades grupales tienen en el fomento de valores como la responsabilidad, el 

diálogo y el respeto entre todos los miembros del grupo. 

Tema 6: Razón, racionalidad, inteligencia emocional 

• La racionalidad humana 

• Qué es conocer 

• El conocimiento y la verdad 

• La inteligencia emocional 

Criterios específicos de evaluación 

• Comprender la facultad racional como específica del ser humano y sus implicaciones, 

analizando en qué consiste la racionalidad y cuáles son sus características. 

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

• Explicar las tesis básicas de algunas concepciones filosóficas sobre las posibilidades y 

límites de la razón.  

• Comprender algunos de los principales tipos de verdad, reflexionando sobre la posibilidad 

de alcanzar la verdad absoluta. 

• Conocer la concepción contemporánea sobre la inteligencia, incidiendo en la teoría de la 

inteligencia emocional de Daniel Goleman.  
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• Reconocer la terminología conceptual de la asignatura utilizándola correctamente en 

actividades orales y escritas, crear y editar contenidos digitales utilizando aplicaciones 

informáticas de escritorio o servicios de la web. 

• Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes asumiendo diversos roles 

con eficacia y responsabilidad, apoyar a compañeros y compañeras demostrando empatía 

y reconociendo sus aportaciones y utilizar el diálogo igualitario para resolver conflictos y 

discrepancias. 

• Comprende la facultad racional como específica del ser humano y sus implicaciones, 

analizando en qué consiste la racionalidad y cuáles son sus características. 

• Distingue racionalidad teórica de la racionalidad práctica, así como teoría y experiencia. 

• Explica las tesis básicas de algunas concepciones filosóficas sobre las posibilidades y límites 

de la razón.  

Indicadores de logro y estándares de aprendizaje evaluables 

• Comprende algunos de los principales tipos de verdad, reflexionando sobre la posibilidad de 

alcanzar la verdad absoluta. 

• Conoce la concepción contemporánea sobre la inteligencia, incidiendo en la teoría de la 

inteligencia emocional de Daniel Goleman. 

• Conoce la propuesta de Inteligencias múltiples de Howard Gardner.  

• Reconoce la terminología conceptual de la asignatura utilizándola correctamente en 

actividades orales y escritas; crea y edita contenidos digitales utilizando aplicaciones 

informáticas de escritorio o servicios de la web. 

• Reflexiona sobre las relaciones entre conocimiento, realidad y verdad y comprendo el 

alcance de esta última en mi existencia. 

• Integra los aprendizajes referidos al papel de las emociones y las inteligencias múltiples en 

la mejora de mi existencia y en la de las relaciones con los demás.  

• Encuentra información discriminada en internet; navega por páginas webs solventes; domina 

el uso de las TIC en la realización de las tareas. 

Asume su rol, escucha y respeta las opiniones de los demás, no interfiero en el trabajo de 

otros, aporta ideas al grupo, contribuyendo a que los demás lo hagan. 

Competencias clave 

• Competencia en comunicación lingüística: saber explicar y comunicar los fenómenos 

relacionados con la racionalidad humana. La adquisición de la terminología específica 
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posibilita comunicar adecuadamente lo estudiado y trabajado y comprender lo que otros 

expresan sobre ello. 

• Competencia digital: buscar y seleccionar información rigurosa por medio de las tecnologías 

de la información y comunicación y saber reconocer la utilidad de las diversas 

representaciones gráficas de la información. 

• Competencia aprender a aprender: reconocer la importancia de las relaciones existentes 

entre racionalidad, conocimiento, realidad y verdad como medio idóneo para que cada 

estudiante en su estudio fomente el desarrollo del carácter reflexivo y crítico de la disciplina 

en sus modos de aprendizaje. 

• Competencia social y ciudadana: reconocer y valorar las implicaciones de las propuestas de 

Goleman y Gardner como herramienta reflexiva para la mejora personal y colectiva. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: valorar el papel que las diversas propuestas de 

actividades grupales tienen en el fomento de valores como la responsabilidad, el diálogo y 

el respeto entre todos los miembros del grupo. 

Tema 7: La libertad 

• ¿Qué es la libertad? 

• La libertad fundamental 

• Libertad de acción y libertad de elección 

• Libertad y determinismo 

• Algunas posturas filosóficas sobre el problema de la libertad 

Criterios específicos de evaluación 

• Conocer el significado de libertad fundamental y su implicación en cuanto a la imagen que 

se desprende del ser humano en función de la misma. 

• 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. 

• 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. 

• Conocer la existencia de los diversos tipos de determinismo y sus implicaciones, así como 

las críticas argumentativas asociadas a los mismos.  

• Reconocer diversas posturas filosóficas en torno al problema de la libertad.  
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• Reconocer la terminología conceptual de la asignatura utilizándola correctamente en 

actividades orales y escritas, crear y editar contenidos digitales utilizando aplicaciones 

informáticas de escritorio o servicios de la web. 

• Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes asumiendo diversos roles 

con eficacia y responsabilidad, apoyar a compañeros y compañeras demostrando empatía 

y reconociendo sus aportaciones y utilizar el diálogo igualitario para resolver conflictos y 

discrepancias. 

Indicadores de logro y estándares de aprendizaje evaluables 
• Conoce el significado de libertad fundamental y su implicación en cuanto a la imagen que se 

desprende del ser humano en función de la misma. 

• Conoce 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. 

• Comprende qué es el libre albedrío o libertad interior, relacionándolo con la posibilidad de 

autodeterminación y con la facultad de la voluntad.  

• Conoce la existencia de los diversos tipos de determinismo y sus implicaciones, así como 

las críticas argumentativas asociadas a los mismos.  

• Reconoce diversas posturas filosóficas en torno al problema de la libertad.  

• Reconoce la terminología conceptual de la asignatura utilizándola correctamente en 

actividades orales y escritas; crea y edita contenidos digitales utilizando aplicaciones 

informáticas o servicios de la web. 

• Reflexiona sobre las implicaciones de la posibilidad de la libertad en el orden personal, social 

y cultural y extrae conclusiones. Integra lo aprendido sobre la libertad en la mejora de su 

existencia y en las relaciones con los demás.  

• Encuentra información discriminada en internet; navega por páginas webs solventes; domina 

el uso de las TIC en la realización de sus tareas. 

• Asume su rol, escucha y respeta las opiniones de los demás, no interfiero en el trabajo de 

otros, aporta ideas, contribuyendo a que los demás lo hagan. 

Competencias clave 

• Competencia en comunicación lingüística: Saber explicar y comunicar los fenómenos 

relacionados con la libertad humana. La adquisición de la terminología específica posibilita 
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comunicar adecuadamente lo estudiado y trabajado y comprender lo que otros expresan 

sobre ello. 

• Competencia digital: Buscar y seleccionar información rigurosa por medio de las tecnologías 

de la información y comunicación y saber reconocer la utilidad de las diversas 

representaciones gráficas de la información. 

• Competencia aprender a aprender: Reconocer la importancia de las implicaciones 

personales y sociales que se desprenden de la reflexión filosófica sobre la libertad como 

medio ideal para que cada estudiante en su estudio fomente el desarrollo del carácter 

reflexivo y crítico de la disciplina en sus modos de aprendizaje. 

• Competencia social y ciudadana: Reconocer y valorar las implicaciones de las reflexiones 

filosóficas en torno a los determinismos como medio para valorar la responsabilidad y sentido 

ético en las propias acciones. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Valorar el papel que las diversas propuestas 

de actividades grupales tienen en el fomento de valores como la responsabilidad, el diálogo 

y el respeto entre todos los miembros del grupo. 

Tema 8  La creatividad 

• Creatividad y estética 

• Hacia una definición de creatividad 

• Personalidad creativa, pensamiento creativo 

• Creatividad en el proceso: fases 

• Obstáculos para la creatividad 

• Técnicas creativas  

            Criterios específicos de evaluación 

• Conocer la Estética como parte de la filosofía que estudia el proceso creativo, la experiencia 

estética y la belleza. Epígrafe Propuesta de trabajo. 

• Identificar qué es la imaginación, en tanto que facultad específica del ser humano, explicando 

cómo funciona y cuáles son sus características. 

• Reconocer la capacidad humana de la creatividad, en tanto que potencialidad existente en 

todas las personas y que se consigue entrenando el cerebro. 

• 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. 

• Conocer y aplicar algunas técnicas de desarrollo de la creatividad.   
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• Utilizar la técnica del brainstorming para construir una historia literaria con trasfondo 

filosófico. 

• Valorar la libertad como condición básica para la creatividad innovadora.   

• Conocer las características de las personas especialmente creativas, como la motivación, la 

perseverancia, la originalidad y el medio, investigando sobre cómo se pueden potenciar 

dichas cualidades. 

• Reflexionar de forma argumentada sobre el sentido del riesgo y su relación para alcanzar 

soluciones innovadoras y, por tanto, la posibilidad de evolucionar. 

• Reconocer la terminología conceptual de la asignatura utilizándola correctamente en 

actividades orales y escritas, crear y editar contenidos digitales utilizando aplicaciones 

informáticas de escritorio o servicios de la web.  

• Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes asumiendo diversos roles 

con eficacia y responsabilidad, apoyar a compañeros y compañeras demostrando empatía 

y reconociendo sus aportaciones y utilizar el diálogo igualitario para resolver conflictos y 

discrepancias. 

Indicadores de logro y estándares de aprendizaje evaluables 

• Conoce la Estética como la parte de la filosofía que estudia el proceso creativo, la 

experiencia estética y la belleza. 

• Identifica qué es la imaginación, en tanto que facultad específica del ser humano, explicando 

cómo funciona y cuáles son sus características. 

• Reconoce la capacidad humana de la creatividad, en tanto que potencialidad existente en 

todas las personas y que se consigue entrenando el cerebro. 

• Valora la libertad como condición básica para la creatividad innovadora. 

• Conoce las características de las personas especialmente creativas, como la motivación, la 

perseverancia, la originalidad y el medio, investigando sobre cómo se pueden potenciar 

dichas cualidades. 

• Reflexiona de forma argumentada sobre el sentido del riesgo y su relación para alcanzar 

soluciones innovadoras y, por tanto, la posibilidad de evolucionar.  

• Reconoce la terminología conceptual de la asignatura utilizándola correctamente en 

actividades orales y escritas, crear y editar contenidos digitales utilizando aplicaciones 

informáticas de escritorio o servicios de la web. 

• Conoce las fases del proceso creativo, y reflexionar sobre la importancia de que el 

pensamiento divergente imaginativo y el pensamiento lógico y racional, trabajen juntos. 
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• Conoce y aplica algunas técnicas de desarrollo de la creatividad.   

• Utiliza la técnica del brainstorming para construir una historia literaria con trasfondo filosófico. 

• Encuentra información discriminada en internet; navega por páginas webs solventes; domina 

el uso de las TIC en la realización de las tareas. 

• Asume su rol, escucha y respeta las opiniones de los demás, no interfiero en el trabajo de 

otros, aporta ideas al grupo, contribuyendo a que los demás lo hagan 

Competencias clave 
• Competencia en comunicación lingüística: saber explicar y comunicar los fenómenos 

relacionados con la creatividad humana. La adquisición de la terminología específica 

posibilita comunicar adecuadamente lo estudiado y trabajado y comprender lo que otros 

expresan sobre ello. 

•    Competencia digital: buscar y seleccionar información rigurosa por medio de las 

tecnologías de la información y comunicación y saber reconocer la utilidad de las diversas 

representaciones gráficas de la información. 

•   Competencia aprender a aprender: reconocer la importancia de la creatividad y de las 

técnicas creativas como herramienta esencial para que cada estudiante fomente el 

desarrollo del carácter reflexivo y crítico de la disciplina en sus modos de aprendizaje. 

•  Competencia social y ciudadana: reconocer y valorar las implicaciones de la creatividad y 

de la creación artística como reflejo de la riqueza del ser humano y de las sociedades. 

•   Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: valorar el papel que las diversas propuestas 

de actividades grupales tienen en el fomento de valores como la responsabilidad, el diálogo 

y el respeto entre todos los miembros del grupo. 

Para la asignatura de Filosofía en 4º de ESO, los principales estándares de aprendizaje 
reflejarán que el estudiante logra superar la asignatura si: 

• Describe, explica y valora las características principales de la persona. 

• Recoge información procedente de diversas fuentes, realizando comentarios y 

resúmenes 

• Elabora planes de discusión en relación a los temas que aparecen en cada unidad 

didáctica 

• Distingue entre conducta instintiva y racional, comprendiendo la importancia de la 

libertad para la persona. 

• Explica en qué consiste la estructura moral de la persona como libre, racional y 

responsable de su conducta. 
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• Analiza los principales factores, biológicos, psicológicos, sociales, culturales y 

ambientales, que influyen en el desarrollo del ser humano. 

• Expresa en pequeños grupos de trabajo la influencia entre individuo y sociedad y los 

valores éticos que deben guiar las relaciones interpersonales. 

• Diferencia entre ética y moral y aporta razones que justifiquen la importancia de la 

reflexión ética como guía de conducta en la vida del ser humano. 

• Ofrece suficientes argumentos para apoyar el sistema democrático de gobierno y 

ofrece razones que justifiquen el cumplimiento de los derechos y deberes de los 

ciudadanos para su adecuado funcionamiento. 

• Conoce los valores éticos en los que se fundamenta la DUDH y sabe explicarlos con 

ejemplos. 

• Comenta y explica con ejemplos los derechos fundamentales de la DUDH. 

• Explica y aprecia la dignidad que la DUDH reconoce al ser humano. 

• Ofrece suficiente argumentación sobre los límites, las condiciones y los valores éticos 

en los que debe basarse toda investigación científica y tecnológica. 

 

 PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Teniendo en cuenta que la asignatura de Filosofía está estructurada en varios bloques temáticos 

(Filosofía, Identidad personal, Socialización, Pensamiento, Metafísica, Transformación) y 

considerando que todos ellos son importantes en la formación del alumno de 4º de la ESO, se 

propone la realización de: 

Pruebas Objetivas: 
A) Pruebas escritas, orales y presenciales (80%)  
Se realizarán, al menos, una o dos, pruebas por evaluación que supondrán un 80% de la calificación 

global. 

Las pruebas se calificarán de 0 a 10 puntos, y podrán ser de varios tipos: proyectos, trabajos 

evaluables, o exámenes que incluirán cuestiones relativas a los temas explicados en la evaluación 

relacionados con los estándares de aprendizaje. Estará especificada la puntuación máxima que se 

puede conseguir en cada pregunta del ejercicio si su respuesta es correcta. No durarán más de 

una hora. La corrección del examen se hará siempre de modo público en clase una vez que haya 

sido corregido por el profesor y, de modo personal, si fuera necesario habilitándose una séptima 

hora para que el alumno reconozca y rectifique sus errores.  
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o En las pruebas escritas, ante la presencia de cuatro faltas de ortografía se restará un punto. Por 

la reiteración de faltas de acentuación y puntuación se podrá restar hasta un punto del ejercicio. 

Por la mala presentación del ejercicio y la caligrafía ilegible se deducirá hasta 0,5 puntos la 

calificación del examen. Se valora positivamente la correcta comprensión de los textos, la 

adecuada redacción y el grado de precisión de las respuestas así como el planteamiento y 

exposición adecuada de las mismas. 

o Se penalizan las evasiones, los errores de contenido, las insuficiencias, el indebido tratamiento 

de problemas o su falta de planteamiento a razón de 0,25 puntos por cada uno de ellos. 

o Faltar a una prueba (sin traer justificación médica que se enseñará al profesor) significará que 

se ha realizado la prueba y su calificación es “0”; si se trae justificación médica o similar, el 

alumno hará ese examen en cualquier fecha posterior al día de la prueba.  

o Copiar de cualquier material en las pruebas o hablar durante el examen significará la retirada 

del mismo y se calificará con un “0”. 

La realización de Trabajos individuales y/o en grupo, donde quedarán claramente establecidos los 

puntos a tratar y los criterios para evaluarlos: claridad en la exposición, precisión en los términos, 

presentación, profundización en los contenidos… 

 

El peso específico de cada prueba, en la evaluación (si se realiza más de una prueba) será 

determinado por el profesor en proporción al contenido conceptual evaluado.  

B) Asistencia, atención, participación y cuaderno de actividades (20%)  

o Un 10 % de la calificación global se podrá obtener a través de la asistencia, atención 

y participación en el trabajo de clase. El profesor, a través de la observación directa, 
valorará si es activa y positiva, o si es negativa (no hace nunca los ejercicios, molesta, 

interrumpe…).  
o La presentación del cuaderno con los ejercicios, actividades o comentarios 

propuestos en clase supondrá el 10% de la calificación, pero será necesario realizarla 

en la fecha y hora determinada por el profesor para que se pueda valorar, en función 

de la presentación, cantidad y calidad de los trabajos realizados. Quien hace los 

deberes pero no participa, tendrá un punto de dos en este apartado. 

Se propondrá un libro de lectura voluntario por trimestre. El alumno que lo lea podrá incrementar 

hasta un punto su calificación. 

C ) Exámenes de recuperación.  

Se realizará uno por evaluación. La prueba constará de un texto con preguntas relacionadas con 
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estándares de aprendizaje establecidos en la presente programación, y se indicará a continuación 

de cada cuestión la puntuación máxima asignada a cada una de ellas. Estará dividido en partes, 

tantas como exámenes parciales se hayan realizado. El alumno tendrá que realizar un comentario 

de texto y responder a cuestiones relativas al contenido conceptual suspendido. Para recuperar la 

evaluación será necesario obtener un mínimo de 5 puntos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS OBJETIVAS 

La puntuación total de cada prueba objetiva será de 10 puntos. A continuación de cada cuestión se 

recogerá la puntuación máxima asignada a cada una de ellas. 

Se valorarán: 

 La corrección de las respuestas y la demostración de los conocimientos. Se 

penalizarán los errores y las respuestas parciales o insuficientes, las digresiones, la 

reiteración de ideas, que no responden a la cuestión presentada restando 0,25 puntos 

en cada pregunta.  

 La calidad y  claridad de la exposición 

 El desarrollo coherente de los contenidos 

 La solidez de la argumentación 

 La expresión correcta y precisa, así como la ortografía y la puntuación. Se valorará 

negativamente la imprecisión, la incorrección semántica, sintáctica, ortográfica, de 

puntuación, a razón de 0,25 puntos y hasta 1 punto por cuatro faltas de ortografía. 

 La estructura 

 La propiedad del vocabulario 

 La adecuada presentación y la caligrafía. Se penalizará la caligrafía ilegible restando 

0,25 puntos. 

Estos criterios se tomarán como indicadores de logro. Se valorará cada ejercicio con la puntuación 

máxima cuando los aspectos anteriores se hallen en él de manera excelente.  

 Si se realizan trabajos de lecturas voluntarias o presentaciones orales, con soporte 

digital, debates, etc., el profesor determinará el porcentaje de la nota para la 

evaluación en función de la calidad de las mismas. 
 Se podrán realizar revisiones del cuaderno, sin previo aviso, cuando el profesor lo 

estime oportuno.La presentación del cuaderno con los ejercicios, actividades o 

comentarios será necesario realizarla en la fecha y hora determinada por el profesor 

para que se pueda valorar positivamente. Podrá sumar hasta 2 puntos o restar hasta 
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1 punto la calificación global del alumno en función de la presentación, cantidad y 

calidad de los trabajos realizados.  

 Las actividades se entregarán en el día y hora señalados por el profesor durante la 

evaluación para que se las considere valorables. En los planes de discusión los 

alumnos serán calificados de acuerdo a la preparación que demuestren en la 

exposición de sus ideas, los argumentos que expongan y la buena elaboración de las 

preguntas y respuestas.  

 La realización de dilemas, vídeos y fotografías filosóficas excelentes para participar 

en la Olimpiada filosófica de la Comunidad de Madrid podrá subir hasta un punto la 

calificación de la evaluación. Los indicadores de logro para su valoración son los 

mismos que se presentan para la Olimpiada filosófica de la Comunidad de Madrid. 

  Se podrán poner negativos de clase ,que restarán 0’25 puntos a la nota media de 

todas las pruebas del trimestre, por no realizar las tareas para casa, por la segunda y 

la tercera llamada de atención en clase, por no tener actualizado el cuaderno .  

 Ver y trabajar  películas, vídeos cortos, presentaciones digitales  orales etc de forma 

excelente subirá hasta o,5 puntos  

 Los positivos que sumarán 0’5 a la media de las pruebas, se podrán poner por 

intervenciones en clase que demuestren una comprensión y seguimiento de la materia 

excepcional, corrección sobresaliente de actividades y trabajos voluntarios. 

 Se valorarán positivamente las correcciones adecuadas de los exámenes efectuados 

por los alumnos en sus cuadernos. 

 Hablar o Copiar en un examen, o tener el móvil en los bolsillos si el profesor ha pedido 

que se dejen los móviles en su mesa significará obtener un 0 como calificación en él, 

sin que tenga que ser corregido por el profesor. 

 Se valorará cualquier circunstancia que el profesor considere que afecta 

negativamente al desarrollo de la clase.  

La calificación final del alumno será la media aritmética ponderada de las notas de las tres 

evaluaciones ordinarias. Por debajo de cuatro puntos no se harán medias, ahora bien podrán subir 

la calificación final hasta 0,75 puntos los alumnos que hayan mantenido una buena actitud, y hayan 

realizado asiduamente y tengan actualizado todas las tareas encomendadas a lo largo del curso. 

Se reconocerá así el mérito de toda la trayectoria activa-positiva del alumno en la materia.  

PRUEBAS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

Se realizará una prueba de recuperación por evaluación que permita recuperar a los alumnos 
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suspensos.  Si el alumno suspende la tercera evaluación tendrá que presentarse al examen final 

para recuperarla, y así mismo si ha suspendido la recuperación de la primera o de la segunda 

evaluación también deberá presentarse a ese examen final para recuperar aquellas evaluaciones. 

Será necesario obtener como mínimo un cinco en cada una de las recuperaciones para poder 

aprobar la asignatura. 

 

EXAMEN FINAL 
 

Se hará un examen final, por evaluaciones, con la finalidad de que el alumno que haya 

suspendido alguna de ellas pueda recuperarla. La prueba constará de un texto con preguntas, a 

elegir entre varias, relacionadas con estándares de aprendizaje establecidos en la presente 

programación. 

 
EXÁMENES NO EFECTUADOS 

Se calificarán con cero puntos, y solo se podrá volver a realizar esa prueba si el alumno 

presenta una justificación objetiva como un justificante médico o similar. 

 

PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua y se les haya notificado por 

escrito (con todos los apercibimientos necesarios), se examinarán de una prueba final de toda la 

asignatura en junio que tendrá la misma estructura de un examen final. 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
 

 La prueba constará de un texto con preguntas relacionadas con estándares de aprendizaje 

establecidos en la presente programación, y se indicará a continuación de cada cuestión la 

puntuación máxima asignada a cada una de ellas. Se aplicarán los mismos criterios de calificación 

establecidos para las pruebas objetivas durante el curso.  

Los alumnos suspensos deben examinarse de toda la materia del programa. En ningún caso debe 

entenderse la Prueba extraordinaria como un examen de recuperación de alguna de las 

evaluaciones parciales.  

En todo caso, en la prueba, el alumno tiene que manifestar claramente que:  

 Comprende y utiliza con rigor conceptos filosóficos 

 Demuestra el conocimiento de los contenidos temáticos y conceptuales de la materia 
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 Desarrolla coherentemente  los contenidos 

 Plantea y desarrolla con rigor y profundidad los problemas filosóficos, psicológicos, 

metafísicos, gnoseológicos, antropológicos, etc. 

 Analiza y comenta con rigor metodológico los textos filosóficos propuestos. 

 Compara y relaciona correctamente problemas filosóficos determinados. 
 

 


