
�OTIFICACIÓ� A ALUM�ADO Y REPRESE�TA�TES LEGALES DE LOS CO�TE�IDOS, OBJETIVOS 
MÍ�IMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓ� DE  LA ASIG�ATURA: 
FILOSOFÍA. 4º DE ESO. IES GO�GORA. DEPARTAME�TO FILOSOFIA. 
1. OBJETIVOS: 
1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una sociedad más justa, en la que exista una 

verdadera igualdad de oportunidades.  

2. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, fundamentando adecuadamente las ideas y 

basándose en el diálogo racional.  

3. Consolidar la competencia social y ciudadana fundamentando teóricamente su sentido, valor y necesidad para ejercer una 

ciudadanía democrática. 

4. Desarrollar una conciencia cívica, crítica y autónoma, inspirada en los derechos humanos, y comprometida con la construcción 

de una sociedad democrática, justa y equitativa y con la defensa de la naturaleza, desarrollando actitudes de solidaridad y 

participación en la vida comunitaria.  

5. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor los nuevos conceptos y términos 

asimilados para el análisis y la discusión.  

6. Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita, contrastándolo con otras posiciones y 

argumentaciones.  

7. Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro racional y búsqueda colectiva de la verdad y la consecución 

de objetivos comunes consensuados.  

8. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en su contexto histórico, identificando los 

problemas que plantean, así como los argumentos y soluciones propuestas.  

9. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo: búsqueda y selección de información, 

contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica de la misma, promoviendo el rigor intelectual en el planteamiento de los 

problemas.  

10. Adoptar una actitud de respeto de las diferencias y crítica ante todo intento de justificación de las desigualdades sociales y 

ante toda discriminación, ya sea por sexo, etnia, cultura, creencias u otras características individuales y sociales. 

2.- CO�TE�IDOS MÍ�IMOS Y TEMPORALIZACIÓ�: 

- PRIMER TRIMESTRE.: Saber filosófico. El ser humano desde la filosofía. Tema 1, y 4. 

- SEGUNDO TRIMESTRE: Cultura y sociedad. Razón, y sentidos ¿Qué es la realidad? Tema 5, 6, y 8. 

- TERCER TRIMESTRE: Vida y existencia ¿Qué es la libertad? Tema 9, y 10. 

           Estos son los contenidos mínimos de la materia, además se podrán añadir más contenidos en función de las 

características de cada grupo. 

3.-COMPETE�CIAS: 
• Competencia comunicación lingüística CCL. 
• Competencia social y cívica CSC. 
• Competencia aprender a aprender CAA. 
• Competencia conciencia y expresiones culturales CEC. 
• Competencia digital CD. 

 
4.-CRITERIOS DE EVALUACIÓ� RALACIO�ADOS CO� LAS COMPETE�CIAS: 

1. Comprender qué es la reflexión filosófica, diferenciándola de otros tipos de saberes que estudian aspectos concretos de 

la realidad y el individuo. CCL, CSC.  

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. CCL, CSC.  

3. 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. CCL, CSC. 

4. Definir qué es la personalidad, así como los principales conceptos relacionados con la misma. CCL, CSC, CAA. 

5. 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. CCL, CSC, CAA. 

6. Reconocer la dimensión social y cultural del ser humano, Identificando y distinguiendo los conceptos de cultura y de 

sociedad. CCL, CSC, CAA, CEC.  

7. Reflexionar e indagar sobre el relativismo cultural y el etnocentrismo. CCL, CSC, CAA, CEC. 

8. Explicar las tesis básicas de algunas concepciones filosóficas sobre las posibilidades y límites de la razón. CCL, CSC, 

CAA.  

9. 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. CCL, CSC, CAA. 

10. 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. CCL, CSC, CAA. 

11. 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. CCL, CSC, CAA. 

12. 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. CCL, CSC, CAA. 

13. 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. CCL, CSC, CAA.  

14. Reconocer la capacidad humana de la creatividad, en tanto que potencialidad existente en todas las personas y que se 

consigue entrenando el cerebro. CCL, CSC, CAA, CEC.  

15. Leer comprensivamente y analizar, de forma crítica, textos significativos y breves, pertenecientes a pensadores 

destacados. CCL.  

16. Analizar y argumentar sobre planteamientos filosóficos, elaborando de forma colaborativa esquemas, mapas 

conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles, mediante el uso de medios y plataformas digitales. 

CCL, CD. 

 

• METODOLOGÍA Evaluación continua, formativa, y promocional. Autoevaluación, y coevaluación. 

Trabajo individual, en grupos medianos, en gran grupo. Uso de las nuevas tecnologías. Motivadora, 

participativa, reflexiva, y madurativa.  
 

 
5.-I�STRUME�TOS DE EVALUACIÓ� Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓ�  CUARTO  ESO 

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA:  70%  
 

- Media de las calificaciones de las pruebas objetivas. En ellas se pondrá de manifiesto el grado de 

adquisición de los contenidos y objetivos específicos de la materia.: 50% 

 

- Trabajo personal, y grupal a elegir y combinar entre: 20% 

 

Cuaderno de actividades. 

 Lectura de libros recomendados. 

 Trabajos de investigación.  

Exposiciones orales.  

Trabajos en equipo.  

               Creación de diccionarios de aula. 

               (Los conceptos trabajados en el aula formarán parte de algunas de las  preguntas de examen en cada una                  

de las evaluaciones). 

              

 
CRITERIOS COMU�ES DE CE�TRO: 30% 

 
 Interés por la materia; asistencia regular y puntual; hábito de estudio y trabajo; correcta comprensión y 

expresión oral y escrita; respeto a los plazos en la entrega de trabajos; respetuoso con las normas de 

convivencia, etc.  
 

 

Padre/Madre/Tutor legal………………………………………………………............................................................. 
D�I:……………………………. 
Del alumno/a……………………………………………………………………………………………………………. 
Firma 
 
                                                   Córdoba …… de………… de 201 .                        Profesor/a: 
 
 


