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LEGISLACIÓN VIGENTE
1.1. NORMATIVA ESTATAL
LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.
(BOE de 10 de diciembre)
REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE de 3 de enero)
REAL DECRETO 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento orgánico
de los institutos de Educación Secundaria. (BOE de 21 de febrero)
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. (BOE de 29 de enero)
1.2. NORMATIVA AUTONÓMICA
DECRETO 127/2015, de 26 de mayo, por el que se establece el currículo de Educación
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura.
(DOE de 2 de junio)
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1. OBJETIVOS GENRALES DE SECUNDARIA
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos;
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los
prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones
y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás,
así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica
del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana
de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados
con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medioambiente, y contribuir así a su
conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.
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2. OBJETIVOS DEL ÁREA DE FILOSOFÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Profundizar en el conocimiento de la filosofía como saber teórico y como razón práctica.
Analizar la diferencia entre filosofía, ciencia y religión.
Identificar los usos lógico y práctico de la filosofía.
Identificar la filosofía como actitud crítica.
Analizar el nacimiento de la filosofía e identificarlo en Grecia.
Identificar la primera pregunta filosófica y profundizar en los primeros autores: Sócrates, Platón,
Aristóteles...
Profundizar en el conocimiento del temperamento y del carácter personales.
Comprender y extrapolar las teorías de la personalidad a contextos actuales de análisis.
Comprender la importancia de las emociones y de la motivación en la configuración del yo
personal.
Discriminar entre lo que se entiende por conciencia e inconsciente.
Identificar las visiones de la humanidad de la filosofía antigua.
Profundizar en la concepción medieval del ser humano.
Reflexionar sobre la visión moderna de la naturaleza humana.
Conocer y analizar las teorías contemporáneas sobre el ser humano.
Conocer los conceptos de cultura, de civilización y de sociedad, y los elementos que conforman
una cultura.
Profundizar en las diferentes etapas y en los distintos procesos de socialización.
Reconocer las diferentes actitudes humanas ante la diversidad cultural.
Distinguir entre conocimiento y opinión, y conocer los métodos de la ciencia para acercarse a
la razón.
Conocer las principales teorías clásicas del conocimiento y la definición y las diversas
concepciones de la verdad.
Analizar las teorías de la inteligencia de Gardner y de Goleman, y reflexionar sobre su aplicación
en el mundo actual.
Encontrar el equilibrio entre la racionalidad teórica y práctica, relacionándolas con la cultura
desde un punto de vista crítico.
Conocer la libertad en sus múltiples sentidos, diferenciando entre libertad negativa y libertad
positiva, y relacionarla con el determinismo.
Dialogar sobre la polémica filosófica del libre albedrío.
Reflexionar sobre la diferencia entre ética y moral.
Conocer el concepto y los problemas de la bioética.
Encontrar argumentos éticos sobre el uso de la tecnología en distintos contextos.
Analizar los problemas de las éticas ambiental y de los negocios.
Pensar en la pregunta metafísica por la esencia de la realidad, cuestionándose la filosofía de
la naturaleza.
Analizar el problema de la libertad y la ciencia contemporánea, y el sentido de la existencia.
Reflexionar sobre las teorías filosóficas de la vida, la existencia y la temporalidad.
Reconocer las etapas de la creatividad y sus fuentes.
Apreciar la creación artística profundizando en el sentido de belleza.
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3. DESCRIPTORES

Competencias clave

Indicadores

Cuidado del entorno
medioambiental y de los
seres vivos.

Vida saludable.

Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología.
La ciencia en el día a día.

Manejo de elementos
matemáticos.
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Descriptores
- Interactuar con el entorno natural
de manera respetuosa.
- Comprometerse con el uso
responsable de los recursos
naturales para promover un
desarrollo sostenible.
- Respetar y preservar la vida de
los seres vivos de su entorno.
- Tomar conciencia de los cambios
producidos por el ser humano en
el entorno natural y las
repercusiones para la vida futura.
- Desarrollar y promover hábitos de
vida saludable en cuanto a la
alimentación y al ejercicio físico.
- Generar criterios personales
sobre la visión social de la
estética del cuerpo humano
frente a su cuidado saludable.
- Reconocer la importancia de la
ciencia en nuestra vida cotidiana.
- Aplicar métodos científicos
rigurosos para mejorar la
comprensión de la realidad
circundante en distintos ámbitos
(biológico, geológico, físico,
químico, tecnológico,
geográfico...).
- Manejar los conocimientos sobre
ciencia y tecnología para
solucionar problemas,
comprender lo que ocurre a
nuestro alrededor y responder
preguntas.
- Conocer y utilizar los elementos
matemáticos básicos:
operaciones, magnitudes,
porcentajes, proporciones,
formas geométricas, criterios de
medición y codificación numérica,
etc.
- Comprender e interpretar la
información presentada en
formato gráfico.
- Expresarse con propiedad en el
lenguaje matemático.
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Razonamiento lógico y
resolución de problemas.

Comprensión: oral y escrita

Expresión: oral y escrita.

Comunicación lingüística.
Normas de comunicación.

Comunicación en otras
lenguas.
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- Organizar la información
utilizando procedimientos
matemáticos.
- Resolver problemas
seleccionando los datos y las
estrategias apropiadas.
- Aplicar estrategias de resolución
de problemas a situaciones de la
vida cotidiana.
- Comprender el sentido de los
textos escritos y orales.
- Mantener una actitud favorable
hacia la lectura.
- Expresarse oralmente con
corrección, adecuación y
coherencia.
- Utilizar el vocabulario adecuado,
las estructuras lingüísticas y las
normas ortográficas y
gramaticales para elaborar textos
escritos y orales.
- Componer distintos tipos de
textos creativamente con sentido
literario.
- Respetar las normas de
comunicación en cualquier
contexto: turno de palabra,
escucha atenta al interlocutor…
- Manejar elementos de
comunicación no verbal, o en
diferentes registros, en las
diversas situaciones
comunicativas.
- Entender el contexto sociocultural
de la lengua, así como su historia
para un mejor uso de la misma.
- Mantener conversaciones en
otras lenguas sobre temas
cotidianos en distintos contextos.
- Utilizar los conocimientos sobre la
lengua para buscar información y
leer textos en cualquier situación.
- Producir textos escritos de
diversa complejidad para su uso
en situaciones cotidianas o en
asignaturas diversas.
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Tecnologías de la
información.

Competencia digital.

Comunicación audiovisual.

Utilización de herramientas
digitales.

Respeto por las
manifestaciones culturales
propias y ajenas.

Conciencia y expresiones
culturales.

Expresión cultural y
artística.
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- Emplear distintas fuentes para la
búsqueda de información.
- Seleccionar el uso de las distintas
fuentes según su fiabilidad.
- Elaborar y publicitar información
propia derivada de información
obtenida a través de medios
tecnológicos.
- Utilizar los distintos canales de
comunicación audiovisual para
transmitir informaciones diversas.
- Comprender los mensajes que
vienen de los medios de
comunicación.
- Manejar herramientas digitales
para la construcción de
conocimiento.
- Actualizar el uso de las nuevas
tecnologías para mejorar el
trabajo y facilitar la vida diaria.
- Aplicar criterios éticos en el uso
de las tecnologías.
- Mostrar respeto hacia el
patrimonio cultural mundial en
sus distintas vertientes (artísticoliteraria, etnográfica, científicotécnica…), y hacia las personas
que han contribuido a su
desarrollo.
- Valorar la interculturalidad como
una fuente de riqueza personal y
cultural.
- Apreciar los valores culturales del
patrimonio natural y de la
evolución del pensamiento
científico.
- Expresar sentimientos y
emociones mediante códigos
artísticos.
- Apreciar la belleza de las
expresiones artísticas y las
manifestaciones de creatividad y
gusto por la estética en el ámbito
cotidiano.
- Elaborar trabajos y
presentaciones con sentido
estético.
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Educación cívica y
constitucional.

Competencias sociales y
cívicas.

Relación con los demás.

Compromiso social.

Autonomía personal.

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor.

Liderazgo.
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- Conocer las actividades
humanas, adquirir una idea de la
realidad histórica a partir de
distintas fuentes, e identificar las
implicaciones que tiene vivir en
un Estado social y democrático
de derecho refrendado por una
constitución.
- Aplicar derechos y deberes de la
convivencia ciudadana en el
contexto de la escuela.
- Desarrollar capacidad de diálogo
con los demás en situaciones de
convivencia y trabajo y para la
resolución de conflictos.
- Mostrar disponibilidad para la
participación activa en ámbitos de
participación establecidos.
- Reconocer riqueza en la
diversidad de opiniones e ideas.
- Aprender a comportarse desde el
conocimiento de los distintos
valores.
- Concebir una escala de valores
propia y actuar conforme a ella.
- Evidenciar preocupación por los
más desfavorecidos y respeto a
los distintos ritmos y
potencialidades.
- Involucrarse o promover acciones
con un fin social.
- Optimizar recursos personales
apoyándose en las fortalezas
propias.
- Asumir las responsabilidades
encomendadas y dar cuenta de
ellas.
- Ser constante en el trabajo,
superando las dificultades.
- Dirimir la necesidad de ayuda en
función de la dificultad de la
tarea.
- Gestionar el trabajo del grupo
coordinando tareas y tiempos.
- Contagiar entusiasmo por la tarea
y tener confianza en las
posibilidades de alcanzar
objetivos.
- Priorizar la consecución de
objetivos grupales sobre los
intereses personales.
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- Generar nuevas y divergentes
posibilidades desde
conocimientos previos de un
tema.
- Configurar una visión de futuro
realista y ambiciosa.
- Encontrar posibilidades en el
entorno que otros no aprecian.
- Optimizar el uso de recursos
materiales y personales para la
consecución de objetivos.
- Mostrar iniciativa personal para
iniciar o promover acciones
nuevas.
- Asumir riesgos en el desarrollo de
las tareas o los proyectos.
- Actuar con responsabilidad social
y sentido ético en el trabajo.

Creatividad.

Emprendimiento.

Aprender a aprender.
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Perfil de aprendiz.

- Identificar potencialidades
personales como aprendiz:
estilos de aprendizaje,
inteligencias múltiples, funciones
ejecutivas…
- Gestionar los recursos y las
motivaciones personales en favor
del aprendizaje.
- Generar estrategias para
aprender en distintos contextos
de aprendizaje.

Herramientas para
estimular el pensamiento.

- Aplicar estrategias para la mejora
del pensamiento creativo, crítico,
emocional, interdependiente…
- Desarrollar estrategias que
favorezcan la comprensión
rigurosa de los contenidos.

Planificación y evaluación
del aprendizaje.

- Planificar los recursos necesarios
y los pasos que se han de
realizar en el proceso de
aprendizaje.
- Seguir los pasos establecidos y
tomar decisiones sobre los pasos
siguientes en función de los
resultados intermedios.
- Evaluar la consecución de
objetivos de aprendizaje.
- Tomar conciencia de los
procesos de aprendizaje.
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ONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
Descripción del modelo competencial
En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores competenciales, en
el que aparecen los contenidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita el
entrenamiento de las competencias; recordemos que estas no se estudian, ni se enseñan: se
entrenan. Para ello, es necesaria la generación de tareas de aprendizaje que permitan al alumnado
la aplicación del conocimiento mediante metodologías de aula activas.
Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es imposible; debido a ello,
cada una de estas se divide en indicadores de seguimiento (entre dos y cinco por competencia),
grandes pilares que permiten describirla de una manera más precisa; dado que el carácter de estos
es aún muy general, el ajuste del nivel de concreción exige que dichos indicadores se dividan, a su
vez, en lo que se denominan descriptores de la competencia, que serán los que «describan» el
grado competencial del alumnado. Por cada indicador de seguimiento encontraremos entre dos y
cuatro descriptores, con los verbos en infinitivo.
En cada unidad didáctica cada uno de estos descriptores se concreta en desempeños
competenciales, redactados en tercera persona del singular del presente de indicativo. El
desempeño es el aspecto específico de la competencia que se puede entrenar y evaluar de manera
explícita; es, por tanto, concreto y objetivable. Para su desarrollo, partimos de un marco de
descriptores competenciales definido para el proyecto y aplicable a todas las asignaturas y cursos
de la etapa.
Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales como
la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de
la información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional, se
trabajarán desde todas las áreas, posibilitando y fomentando que el proceso de enseñanzaaprendizaje del alumnado sea lo más completo posible.
Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, presentes en todas las áreas, ayudarán
a que nuestros alumnos y nuestras alumnas aprendan a desenvolverse en una sociedad bien
consolidada en la que todos podamos vivir, y en cuya construcción colaboren.
La diversidad de nuestros alumnos y de nuestras alumnas, con sus estilos de aprendizaje diferentes,
nos ha de conducir a trabajar desde las diferentes potencialidades de cada uno de ellos,
apoyándonos siempre en sus fortalezas para poder dar respuesta a sus necesidades.
En el área de Filosofía
En el área de Filosofía incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera
sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines al área.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
En la medida en que la filosofía ha sido históricamente la madre de diferentes disciplinas científicas,
y que también ha abordado cuestiones como la estructura del conocimiento científico y de las
consecuencias de la tecnología para la vida humana, esta competencia es crucial en este proyecto.
Además, la lógica, como disciplina que vincula filosofía y matemática, recibe un tratamiento especial
en esta materia.
Así, además de los descriptores de la competencia que se trabajan puntualmente en las unidades,
destacamos los siguientes:
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- Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y las
repercusiones para la vida futura.
- Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana.
- Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender lo
que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas.
- Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes,
proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc.
- Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico.
- Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos.
- Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.
Comunicación lingüística
La Filosofía es una disciplina fundamentalmente racional, discursiva y conceptual, los estudiantes
deberán practicar la comprensión textual, la definición de términos específicos de la materia, la
expresión escrita, la adecuación a ciertos contextos de comunicación y la comunicación oral en
debates y argumentaciones en clase.
Por tanto, destacamos los descriptores siguientes:
-

Comprender el sentido de los textos escritos y orales.
Mantener una actitud favorable hacia la lectura.
Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.
Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y
gramaticales para elaborar textos escritos y orales.
Componer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario.
Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al
interlocutor…
Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las diversas
situaciones comunicativas.
Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para hacer un mejor uso de
ella.
Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier
situación.
Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o en
asignaturas diversas

Competencia digital
La competencia digital se trabaja fundamentalmente mediante el análisis de productos
audiovisuales, películas en especial, que tratan temas que podemos vincular con las cuestiones
desarrolladas en cada unidad. Por otra parte, también se ha intentado fomentar el uso de nuevas
tecnologías en la exposición didáctica y, para ello, se propone el uso de recursos digitales en la
presentación y exposición de trabajos.
Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia:
- Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.
- Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de medios
tecnológicos.
- Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas.
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- Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación.
- Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.
- Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.
Conciencia y expresiones culturales
La importancia de la cultura, del arte, de la historia, etc., y la necesaria conciencia de su valor
también desempeñan un papel crucial en este proyecto de Filosofía de 4.º ESO. Mediante el análisis
de diferentes obras de arte, pretendemos incentivar la conciencia y el gusto estético. Por lo demás,
la conexión entre la Filosofía y el ámbito de la cultura en general es evidente y, por consiguiente, es
necesario fomentar una actitud de respeto, de tolerancia y de conocimiento del amplio patrimonio
cultural que constituye nuestra forma de vida.
Por lo que, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores:
- Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (artístico-literaria,
etnográfica, científico-técnica…) y hacia las personas que han contribuido a su desarrollo.
- Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.
- Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento científico.
- Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos.
- Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.
Competencias sociales y cívicas
La función social de la filosofía y su vinculación con la teoría de la sociedad implican que la reflexión
sobre los valores sociales y morales, los hábitos, etc., sean parte insoslayable de la labor filosófica.
Por una parte, hemos intentado presentar nociones y teorías básicas relativas a la naturaleza social
del ser humano. Por otra, además, se ha pretendido cultivar la capacidad de diálogo y de
entendimiento a través de actividades participativas, como, por ejemplo, el debate.
Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:
- Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de distintas
fuentes e identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y democrático de derecho
refrendado por una constitución.
- Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela.
- Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y de trabajo, y
para la resolución de conflictos.
- Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos.
- Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones y de ideas.
- Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella.
- Involucrarse o promover acciones con un fin social.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
El desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es de vital importancia en cualquier
contexto educativo porque favorece la autonomía de los alumnos y de las alumnas, y el desarrollo
de habilidades personales para emprender acciones innovadoras en contextos académicos que
luego se podrán extrapolar a situaciones vitales. En el propio estudio de la asignatura, el alumnado
debe reconocer sus recursos y desarrollar hábitos que permitan superar dificultades en el trabajo y
en la consecución de metas establecidas. Valores como el liderazgo, la creatividad, la iniciativa
personal o la autonomía no son ajenos a la educación filosófica. Capacidades como la
argumentación, el razonamiento o la exposición pública están ligadas al fomento de la iniciativa
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individual. Más allá de estos valores transversales, presentes en todas las unidades, el mundo de
la empresa y la economía recibe un tratamiento específico en estos materiales.
Los descriptores que entrenaremos son:
-

Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.
Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.
Ser constante en el trabajo, superando las dificultades.
Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa.
Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian.
Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos.
Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.
Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo.

Aprender a aprender
La competencia de aprender a aprender se puede desarrollar en el área fomentando tareas que
permitan que el alumno o la alumna se reconozca a sí mismo como aprendiz para la mejora de sus
procesos de aprendizaje. Se fomentará la autonomía de los estudiantes y su desarrollo como
aprendices capaces de generar nuevo conocimiento a partir de los contenidos impartidos en clase.
Trabajaremos los siguientes descriptores de manera prioritaria:
- Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias
múltiples, funciones ejecutivas…
- Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.
- Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de aprendizaje.
- Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los
resultados intermedios.
- Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.
- Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.

5. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.
El currículo del área de Filosofía se agrupa en varios bloques. Los contenidos se expresan
secuenciados por unidades según el libro de texto y los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje se formulan para 4.º de ESO.
En su redacción, se respetará la numeración de los criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje tal y como aparece en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
CONTENIDOS POR UNIDADES
1. El saber filosófico:
- La filosofía como saber teórico y como razón práctica.
- La diferencia entre filosofía, ciencia y religión.
- Los usos lógico y práctico de la filosofía.
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- La filosofía como actitud crítica.
2. El nacimiento de la filosofía:
- El comienzo de la filosofía en Grecia.
- La pregunta por el ser de la naturaleza.
- Los sofistas y Sócrates.
- Los grandes filósofos de la Grecia antigua: Platón y Aristóteles.
3. La identidad personal:
- El temperamento y el carácter.
- Las teorías de la personalidad.
- Las emociones y la motivación.
- Conciencia e inconsciente.
4. El ser humano desde la filosofía:
- Las visiones de la humanidad de la filosofía antigua.
- La concepción medieval del ser humano.
- La reflexión moderna sobre la naturaleza humana.
- Teorías contemporáneas sobre el ser humano.
5. Cultura y sociedad:
- La definición de los conceptos de cultura, civilización y sociedad.
- Los elementos que conforman una cultura.
- Las etapas y los procesos de socialización.
- Las diferentes actitudes ante la diversidad cultural.
6. La razón y los sentidos:
- La distinción entre conocimiento y opinión, y los métodos de la ciencia.
- Las principales teorías clásicas del conocimiento.
- La definición y las diversas concepciones de la verdad.
- Las teorías de la inteligencia de Gardner y Goleman.
7. Racionalidad teórica y práctica:
- La racionalidad teórica.
- La racionalidad práctica.
- La relación entre racionalidad y cultura.
- La crítica de la racionalidad.
8. ¿Qué es la libertad?
- La libertad en sus múltiples sentidos.
- La diferencia entre libertad negativa y libertad positiva.
- La polémica filosófica sobre el libre albedrío.
- La relación entre libertad y determinismo.
9. Éticas aplicadas:
- La diferencia entre ética y moral.
- El concepto y los problemas de la bioética.
- La relación entre ética y tecnología.
- Los problemas de la ética ambiental y de los negocios.
10. ¿Qué es la realidad?
- La pregunta metafísica por la esencia de la realidad.
- La filosofía de la naturaleza.
- El problema de la libertad y la ciencia contemporánea.
- El sentido de la existencia.
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11. Vida y existencia.
- ¿Qué es la vida?
- Teorías filosóficas sobre la vida.
- ¿Qué significa existir?
- La existencia y la temporalidad.
12. Creatividad, arte y procesos creativos:
- El proceso creativo y sus etapas.
- Las fuentes de la creatividad.
- La creación artística.
- ¿Qué es la belleza?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
(EN NEGRITA LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS)
Bloque 1. La filosofía
Criterios de evaluación
1. Comprender qué es la reflexión filosófica, diferenciándola de otros tipos de saberes que
estudian aspectos concretos de la realidad y del individuo.
2. 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 ella, dadas por los primeros pensadores griegos.
4. Conocer el giro antropológico de la filosofía en el siglo 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.
Estándares de aprendizaje
1.1. Define y utiliza conceptos como filosofía, mito, logos, saber, opinión, abstracto, concreto,
razón, sentidos, arché, causa, monismo, dualismo, pluralismo, sustancia, prejuicio y elabora
un glosario con ellas.
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 del 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 sus
autores 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 de la sociedad defendida por Sócrates con la
expuesta por Protágoras, argumentando su propia postura.
5.1. Realiza pequeños ensayos, argumentando sus opiniones de forma razonada.
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6.1. Diserta sobre las posibilidades de la filosofía según sus diferentes funcionalidades.
Bloque 2. Identidad personal
Criterios de evaluación
1. Comprender la profundidad de la pregunta ¿quién soy?, conociendo algunas respuestas
dadas desde la psicología y desde 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 ella.
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.
8. Identificar la función y la 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 del éxito, la complacencia por el
estímulo de iniciativas, entre otros.
14. Reflexionar sobre el papel de 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 ser humano.
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 ser humanomáquina en el materialismo francés del siglo 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 ser humano como proyecto.
Estándares de aprendizaje
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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
de la mente.
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 conocimiento y de 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.
12.1. Analiza textos y diserta sobre la incidencia de las emociones, como la frustración, el deseo,
o el amor, entre otras, en la conducta humana.
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 el 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».
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 ser humano como proyecto.
Bloque 3. Socialización
Criterios de evaluación
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.
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3. Identificar el proceso de construcción, los elementos y la legitimación de una cultura, valorando
a esta no solo como instrumento de adaptación al medio, sino también 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 ellas,
argumentando las propias opiniones al respecto.
6. Comprender el sentido del concepto de civilización, relacionando sus semejanzas y sus
diferencias con el de cultura.
7. Definir qué es la comunicación, analizando las formas de comunicación no verbal y la incidencia
de las nuevas tecnologías de la información y de 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.
Estándares de aprendizaje
1.1. Define y utiliza conceptos como individualidad, alteridad, socialización, estado de
naturaleza, derechos naturales, contrato social, respeto, propiedad, Estado,
legitimación, institucionalización, rol, estatus, 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 la socialización secundaria.
5.1. Explica las tesis fundamentales sobre el origen de la sociedad y del Estado.
6.1. Explica qué es una civilización, poniendo ejemplos fundamentados, e investiga y reflexiona
sobre las semejanzas y las diferencias entre oriente y occidente.
7.1. Explica qué es la comunicación y reflexiona sobre las ventajas y los inconvenientes cuando
la herramienta para ella 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 de generar cambios culturales.
9.1. Conoce y reflexiona sobre el relativismo cultural y sobre el etnocentrismo, expresando
conclusiones propias, aportando ejemplos con hechos investigados y contrastados en
Internet.
Bloque 4. Pensamiento
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 los
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
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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 las dos posibilidades 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.
Bloque 5. Realidad y metafísica
Criterios de evaluación
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 del 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, 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.
Estándares de aprendizaje
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.
4.2. Analiza textos literarios, filosóficos y científicos que versan sobre temas metafísicos como la
existencia, la muerte, el devenir histórico o el lugar del individuo en la realidad argumentando,
y expone sus propias reflexiones al respecto.
Bloque 6. Transformación
- 19 -

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA “FILOSOFÍA” 4º ESO DPTO. DE FILOSOFÍA

IES. NORBA CAESARINA

Criterios de evaluación
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 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
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.
Estándares de aprendizaje
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 de 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 ejemplifica de forma práctica mediante la redacción
de relatos breves de trasfondo filosófico.
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.
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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.

5.b PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes:
– Exploración inicial
Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo
entre los alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los
conocimientos previos sobre el tema y establecer estrategias de profundización; y
para el alumno, para informarle sobre su grado de conocimiento de partida. Puede
hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de una ficha de
Evaluación Inicial.
– Cuaderno del profesor
Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de
seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben
tener en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas, participación,
conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc.
Para completar el cuaderno del profesor será necesaria la observación
diaria, supervisar el cuaderno o carpeta del alumno, tomar nota de sus
intervenciones y anotar las impresiones obtenidas en cada caso. Entre los aspectos
que precisan de una observación sistemática y análisis de tareas destacan:
§
§

§
§

Observación diaria: valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para
calibrar hábitos y comportamientos deseables.
Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en
común, etc., que son un momento privilegiado para la evaluación de actitudes.
El uso de la correcta expresión oral será objeto permanente de evaluación en
toda clase de actividades realizadas por el alumno.
Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.
Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones,
las actividades y ejercicios propuestos. En él se consignarán los trabajos
escritos, desarrollados individual o colectivamente en el aula o fuera de ella,
que los alumnos deban realizar a petición del profesor. El uso de la correcta
expresión escrita será objeto permanente de evaluación en toda clase de
actividades realizadas por el alumno. Su actualización y corrección formal
permiten evaluar el trabajo, el interés y el grado de seguimiento de las tareas
del curso por parte de cada alumno y ayudará a valorar distintas actividades,
así como la organización y limpieza del mismo.
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– Pruebas objetivas
Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden
ser orales o escritas y, a su vez, de varios tipos:
§
§

§
§

De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la
memorización de datos importantes, etc.
De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con
coherencia la información, establecer interrelaciones entre factores diversos,
argumentar lógicamente, etc. Estas tareas competenciales persiguen la
realización de un producto final significativo y cercano al entorno cotidiano.
De investigación: aprendizajes basados en problemas (PBL).
Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera.

– Fichas de observación de actitudes del grupo-clase.
– Rúbricas de evaluación:
§ Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea
competencial, del trabajo realizado en los PBL y de comprensión lectora.
§ Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de
trabajo en equipo, de exposición oral y de comprensión lectora.
§ Fichas-registro para la valoración de la expresión oral y escrita.
Mecanismos de recuperación
Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente
expuesto. Entendemos que cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado
los objetivos propuestos, de modo que:
a) Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad.
b) Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha hecho en su momento o ha
hecho de modo no satisfactorio.
c) Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si esa es
su insuficiencia.
De esta manera no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues este
se ajustará a la realidad de los alumnos en cada evaluación. El profesor acordará con sus
alumnos el momento más adecuado para la realización de las pruebas o trabajos
necesarios.
Los alumnos que tengan pendiente de recuperación alguna evaluación anterior
recibirán actividades extra de recuperación, que han de ser motivadoras, significativas y
adaptadas al modo de aprendizaje de cada alumno, y que deben ayudarle a alcanzar los
objetivos. A modo de ejemplo, se propone que la realización de dichas actividades, en los
plazos y forma que se le establezcan, podría contar un 25 % de la nota de recuperación,
que se completaría en el 75 % restante con la nota obtenida en una prueba objetiva.
Un procedimiento similar debe establecerse con los alumnos que deben recuperar
la materia pendiente del año anterior. Para ello debe organizarse un calendario de entrega
de actividades y de pruebas objetivas que le permitan recuperar la materia.
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También para los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua en
función de lo establecido en el Reglamento de Régimen Interior, debe establecerse un
procedimiento de actuación, preferiblemente común para todo el centro
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Cálculo de la calificación:
1. La calificación del trimestre tendrá en cuenta todos los instrumentos de
evaluación:
Exámenes escritos------------------------------------ 50 %
Actividades y notas de clase
Cuadernos
Trabajos escritos
Actitud

-------------------- 50 %

2. Presentación de cuadernos, trabajos y exámenes (según el profesor)
– Deberán ajustarse a lo que se pida en cada caso: índice, paginación,
maquetación, etc.
– Se tendrá muy en cuenta: márgenes, sangrías, caligrafía y limpieza.
3. Observación directa de la actitud mediante rúbrica al efecto: colaboración,
trabajo en equipo, atención, puntualidad, etc.
Será necesario alcanzar una evaluación positiva tanto en los contenidos
conceptuales como en los procedimentales y actitudinales, para proceder a la
acumulación de los porcentajes anteriormente citados.

6. CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GENERALES PARA
UTILIZAR EN EL ÁREA
Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el docente
pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o la alumna adquiere un mayor
grado de protagonismo.
En concreto, en el área de Filosofía:
El área de Filosofía será contemplada desde dos perspectivas: la consecución de objetivos
curriculares a través de los contenidos del currículo y el desarrollo de habilidades que favorezcan
el aprendizaje de los alumnos o de las alumnas en otras áreas.
En este proceso es necesario el entrenamiento individual y el trabajo reflexivo de procedimientos
básicos de la asignatura: la lectura y la argumentación sobre planteamientos filosóficos, la expresión
oral y escrita, las estrategias de análisis, comprensión y reflexión sobre fenómenos, y la creación y
conformación del carácter personal.
En algunos aspectos del área, fundamentalmente en aquellos que persiguen las habilidades de
autonomía de pensamiento y discernimiento, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del
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entrenamiento de habilidades sociales básicas y del enriquecimiento personal desde la diversidad,
una plataforma inmejorable para entrenar la competencia comunicativa.
Desde el conocimiento de la diversidad del aula, y en respuesta a las múltiples inteligencias
predominantes en el alumnado, el desarrollo de actividades desde la teoría de las inteligencias
múltiples facilita que todos los alumnos y todas las alumnas puedan llegar a comprender los
contenidos que pretendemos adquirir para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje.
En el área de Filosofía es indispensable la vinculación a contextos reales y la aplicación de los
conceptos más abstractos para mejorar la comprensión del alumno o de la alumna. Para ello, las
tareas competenciales propuestas facilitarán este aspecto y permitirán la contextualización de
aprendizajes en situaciones cotidianas y cercanas al alumnado.

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN
En cada evaluación, el profesor o la profesora, el departamento, el seminario o el equipo docente
decidirán el peso que en la calificación final de cada trimestre y área tendrán los instrumentos de
evaluación utilizados para el seguimiento de los aprendizajes de sus estudiantes. Para su
determinación, pueden apoyarse en unas tablas como las siguientes:
Herramientas
de evaluación

Porcentaje
en la calificación

Herramientas de evaluación del trabajo
competencial
Pruebas de evaluación escritas
Evidencias de los estándares de aprendizaje

8. RECURSOS DIDÁCTIVOS
-

Materiales que facilite el profesor: apuntes, textos....
Página web del profesor: javisolamente.es
Manuales y textos disponibles en el Dpto. y en la Biblioteca del Centro.

9. ATENCIÓN A L DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
Necesidades individuales
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La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que
también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros
estudiantes; a partir de ella podremos:
- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización
de estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que
requieran atención específica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.).
- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios,
gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención individual).
- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos
que se van a emplear.
- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos.
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos
estudiantes.
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o cada alumna con el
resto de docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje, especialmente con el tutor.

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la realización
y del desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada unidad didáctica se
propone una secuencia de preguntas que permitan al docente evaluar el funcionamiento de lo
programado en el aula y establecer estrategias de mejora para la propia unidad.
De igual modo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la programación
didáctica en su conjunto; esta se puede realizar al final de cada trimestre, para así poder recoger
las mejoras en el siguiente. Dicha herramienta se describe a continuación:

Aspectos a evaluar

A destacar…

A mejorar…

Temporalización de las
unidades didácticas
Desarrollo de los objetivos
didácticos
Manejo de los contenidos
de la unidad
Descriptores
y desempeños
competenciales
Realización de tareas
Estrategias metodológicas
seleccionadas
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Recursos
Claridad en los criterios
de evaluación
Uso de diversas
herramientas de evaluación
Atención a la diversidad
Interdisciplinariedad

[EN DOCUMENTO INDEPENDIENTE SE FACILITAN RÚBRICAS]
ANEXO:
Dada la peculiaridad de la materia, la novedad de su implantación el Departamento de Filosofía
propone una alternativa curricular que, si bien respeta los objetivos planteados en el currículo oficial,
plantea alternativas procedimentales para conseguirlos.
Queremos proponer una asignatura que propicie la capacidad del alumnado de “hacer filosofía” en
tres dimensiones: filosofía teórica, filosofía práctica, e inteligencia emocional… Pensar, hacer y
sentir es la tríada de lo humano. Movernos en ella respecto acontenidos y actividades, y movernos
en función de las peculiaridades del los alumnos que han elegido cursarla nos parece fundamental.
Y así lo haremos. Quede constancia esta concreción curricular, que por definición es un “proyecto”
de actuación.
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