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1.1.INTRODUCCIÓN 

 

 
Filosofía es una materia del bloque de asignaturas específicas de la educación 

Secundaria Obligatoria, adquiere un estilo propedéutico con vistas a las enseñanzas de 

Filosofía e Historia de la Filosofía que se van a impartir en el Bachillerato, pero teniendo en 

cuenta las diferentes opciones de la educación secundaria postobligatoria, esta disciplina no 

tiene por qué poseer sólo un carácter introductorio, sino que debe servir para proporcionar a 

todo el alumnado una sólida formación de base que les ayude a desarrollar un espíritu crítico 

y reflexivo, tan fundamental en sus vidas. 

Desde este doble vertiente, esta disciplina va a contribuir a que el alumnado sea 

capaz de ir adquiriendo competencias que le permitan pensar, comprender, razonar 

críticamente y argumentar desde posiciones originales, que se vayan consolidando en una 

reflexión propia a través de criterios de racionalidad libre, aprendiendo para ello a utilizar el 

modo de preguntar radical y último de la Filosofía sobre los problemas referidos a la 

totalidad de la vivencia humana, y ello sin dejar de lado su capacidad de transformación y 

cambio tanto como ser individual como social. 

Hay que hacer ver al alumnado que la Filosofía es un modo especial de preguntar, de 

reflexionar y de saber. Esta asignatura introduce una nueva manera de entender y de 

enfrentarse a la realidad que nos rodea, a las circunstancias en las que vivimos y que, en gran 

medida, nos hacen ser y comprender cómo somos. Para ello, hay que dotar a los alumnos y 

alumnas de herramientas cognitivas tanto teóricas como prácticas. en el plano teórico, el 

alumnado conocerá los grandes interrogantes, los conceptos especializados y las teorías que 

intentan dar respuesta a las grandes cuestiones. 

En su dimensión práctica, esta materia aporta herramientas como la actitud crítica y 

reflexiva que enseña a los alumnos y alumnas a no admitir ideas que no han sido 

rigurosamente analizadas y evidenciadas, evitando el pensamiento único y dogmático con 

carácter manipulador. en este sentido, la Filosofía debe enseñar a saber pensar, razonar y 

argumentar con fundamento, coherencia y de forma autónoma, a incorporar la habilidad 

discursiva para dialogar y convencer, la capacidad para discernir entre lo evidente y lo 

arbitrario, lo substancial y lo accidental, a valorar la gestión creativa de sus capacidades 

estéticas o el razonamiento moral y político autónomo, coherente y cimentado y, en 

definitiva, a valorar la capacidad de la Filosofía como instrumento de innovación y 

transformación desde hace más de veinticinco siglos. 

Atendiendo a su carácter transversal, teórico y práctico, la materia de Filosofía 

integra en una visión de conjunto la gran diversidad de saberes, capacidades y valores. Por 

ello se propiciará el conocimiento y la reflexión crítica, conceptos y valores que sustenten la 

libertad, la justicia y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en un marco de 

convivencia pacífica y democrática que conlleve el respeto al estado de derecho y a los 

derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución española y el estatuto de 

Autonomía Andaluz, y al reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 

rechazando así cualquier tipo de violencia, sea terrorista, xenófoba o machista. 

Esta materia contribuye al desarrollo de las competencias clave para el aprendizaje 

permanente propuestas en el marco educativo europeo. A través de la argumentación 

racional de los bloques dedicados a la inteligencia y la razón, se educa la expresión e 

interpretación del pensamiento y de los sentimientos, utilizando el lenguaje para regular la 

propia conducta y las relaciones sociales. Se emplea el razonamiento lógico y los procesos 

propios de pensamiento, análisis, síntesis, relación, asociación, para propiciar la resolución 

de problemas y el conocimiento de diferentes lenguajes comunicativos, con ello, el 

alumnado desarrollaría la competencia lingüística (CCL). 

Así mismo, a través del estudio de la metafísica, la teoría del conocimiento y la 

filosofía de la ciencia y de la naturaleza. el alumnado debe profundizar en el conocimiento 

de sí mismo y en la comprensión del entorno, posibilitando su competencia para interpretar 

sucesos, al analizar sus causas, predecir consecuencias y examinar críticamente los factores 

capaces de transformar la realidad, facilitando el desarrollo de la competencia matemática y 



 

 

las competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

en el ámbito práctico, el estudio de la ética y la filosofía política, desarrollará la 

comprensión de la realidad individual, cultural y social de la mano de la capacidad 

normativa y transformadora de la Filosofía, al permitir realizar razonamientos críticos y 

dialogantes y fomentar el respeto por los valores universales y la participación activa en la 

vida democrática, incluidas en la competencia social y cívica.(CSC). desde los estudios de 

estética, se alcanzan competencias culturales como el respeto a la libertad de expresión y a la 

diversidad cultural, que potencian la adquisición de la competencia conciencia y expresiones 

culturales (CeC) y la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP). 

A través de sus métodos se proporcionan las herramientas de investigación 

necesarias para desarrollar la competencia digital (Cd). 

Finalmente, la materia en su conjunto debe motivar al alumnado para aprender a 

aprender (CAA), competencia que está en la base del amor al saber por saber, finalidad que 

encarna la Filosofía como ninguna otra materia y que constituye el punto de apoyo para 

experimentar y generar iniciativas personales, enfrentándose a la vida y, en definitiva, crecer 

como personas. 

 

 

1.2.OBJETIVOS 
 

La enseñanza de la Filosofía en la educación Secundaria Obligatoria tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

- Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y 

prácticas, fundamentando adecuadamente las ideas y basándose en el diálogo 

racional. 

- Consolidar la competencia social y ciudadana fundamentando teóricamente 

su sentido, valor y necesidad para ejercer una ciudadanía democrática. 

- 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. 

- 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. 

- Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y 

escrita, contrastándolo con otras posiciones y argumentaciones. 

- Practicar y valorar el diálogo filosófico como proceso de encuentro 

racional y búsqueda colectiva de la verdad y la consecución de objetivos comunes 

consensuados. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

1.3.ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

Ya se ha puesto de manifiesto el compromiso de esta asignatura en la educación cívica y 

constitucional, basada en el conocimiento y respeto por los valores constitucionales de libertad, 



 

 

justicia, igualdad y pluralismo político, con especial atención a los derechos y deberes 

fundamentales: igualdad ante la ley; derecho a la vida, ;libertad religiosa e ideológica; libertad 

personal; libertad de expresión; derecho de reunión, asociación y participación; derecho a la 

educación, al trabajo, etc. 

 

Podemos vincular esta asignatura con la educación moral y cívica para la paz y la 

igualdad de oportunidades entre sexos por medio del fomento al desarrollo de actitudes como: 

 

- La tolerancia intelectual para aceptar y estar abiertos a obras, opiniones, interpretaciones 

y puntos de vista diferentes de los propios, asumiendo que la discrepancia es necesaria 

para alcanzar soluciones más ricas e integradoras. 

- Crítica ante mensajes que denotan una discriminación sexual, racial, social,  etc. 

- Disposición abierta a buscar parte de la explicación de sucesos actuales. 

- Reconocimiento de los logros alcanzados por la democracia en la conquista de la 

libertad y el respeto a los derechos humanos. 

- Valoración crítica de los prejuicios sexistas presentes en nuestras costumbres y 

recuperación e integración del patrimonio cultural protagonizado por mujeres. 

- Disposición abierta a buscar parte de la explicación de sucesos actuales en sus 

antecedentes históricos. 

- Valoración de los derechos humanos como una conquista histórica y rechazo de 

cualquier forma de violación de los mismos, así como de todo tipo de discriminación por 

razones de edad, sexo, raza, nacionalidad y religión. 

Por su especial relevancia, también se prestará particular atención a la realización de 

actividades que potencien la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y ayuden a prevenir la 

violencia de género. Es también de importancia capital que los alumnos adquieran formación en 

prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 

social, basada en los valores que sustentan la libertad, la justicia y la igualdad, y la prevención 

del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. En las sesiones de clase, se llevará a cabo una 

toma de postura consciente para eliminar los prejuicios en la asignación de los roles de género, 

propiciando en todo momento un tratamiento absolutamente igualitario entre alumnos y alumnas. 

Asimismo, se evitará cualquier actitud, comentario, comportamiento o contenido que conlleven 

elementos sexistas o se fundamenten en estereotipos que supongan discriminación debida a las 

distintas orientaciones sexuales o a la asignación sexista de roles y, en definitiva, se adoptará una 

postura decidida a favor de la prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista y de 

cualquier forma de violencia, racismo oxenofobia. 

 

La reflexión sobre el pensamiento humano es en realidad una reflexión sobre la 

diferencia y la necesidad de respetarla e imponer justicia, lo que puede ser el hilo argumental que 

lleve a la reflexión sobre los derechos humanos, desde un punto de vista político, económico y 

social. 

 

Otro objetivo relacionado con el anterior es la valoración positiva de la diversidad 

humana, impidiendo el surgimiento de conductas xenófobas o intolerantes. Se trata de fomentar 

en los alumnos la valoración positiva de la diversidad cultural del mundo, como factor de 

enriquecimiento personal. 

También en el apartado de educación en valores se comentó la incorporación de 

elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medioambiente, y su 

compromiso con la colaboración en alcanzar un desarrollo armónico con el medio natural. 

 

Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y 

desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la 

iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de comunicación, la 

adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el 



 

 

sentido crítico. Con este fin, se propondrán actividades que ayuden a: 

 Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e 

interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, identificar 

la pregunta y analizar qué es lo que se pregunta. 

 Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a 

resolver una necesidad cotidiana. 

 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

 Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 

 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

 Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica; 

aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación, cooperación, 

capacidad de relación con el entorno, empatía, habilidades directivas, capacidad de 

planificación, toma de decisiones y asunción de responsabilidades, capacidad 

organizativa, etc.) 

 

2. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE 

LOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO Y DE LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN ASOCIADOS. 

2.1.- Concreción y secuenciación de los contenidos 

 
Bloque 1. La Filosofía. 

 
La especificidad del saber filosófico: diferencias entre Filosofía y otros tipos de 

saber. - El origen de la Filosofía occidental y su relación con las orientales.- Las primeras 

explicaciones filosóficas: el pensamiento presocrático y la búsqueda del arjé/arché; Sofistas 

y Sócrates: la pregunta por el ser humano y la validez de las normas sociales. 

 

Bloque 2. Identidad personal. 
 

La personalidad: diferentes teorías y clasificaciones. Inconsciente y psicoanálisis.- 

La filosofía de la mente y la neurociencia.- La motivación. Diferentes teorías sobre la 

motivación: cognitivismo y teoría humanística.- Motivación, afectividad y sexualidad.- Las 

teorías del alma de Platón y Aristóteles. La relación entre cuerpo, alma y afectos.- San 

Agustín: la importancia de conocer y reflexionar sobre los propios deseos. - Descartes: el 

cogito. El materialismo mecanicista francés del s. XVIII.- La voluntad y el logro de 

objetivos.- Racionalidad y emotividad en el ser humano.- El ser humano como proyecto en 

relación a su personalidad, voluntad y motivaciones. 

 

Bloque 3. Socialización. 
 

La dimensión social y cultural del ser humano.- La socialización. El proceso de 

aprendizaje: los roles de género.- Las teorías sobre el origen de la sociedad y el Estado: 

Hobbes, Locke y Rousseau.- Cultura, sociedad y civilización: universalismo frente a 

multiculturalidad.- Relaciones sociales: comunicación verbal y no verbal. 

 

Bloque 4. Pensamiento. 
 

La actividad racional del ser humano.- Posturas epistemológicas a lo largo de la 

historia: racionalismo, empirismo, escepticismo, relativismo, dogmatismo, criticismo.- Tipos 



 

 

de verdad: pragmatismo y perspectivismo.. 

 

Bloque 5. Realidad y metafísica. 
 

Los problemas de la metafísica.- La pregunta por el origen del universo: 

explicaciones míticas y explicaciones racionales.- Visiones del cosmos: la teoría del caos. 

Determinismo y azar cuántico.- Las preguntas sobre el sentido de la existencia y algunas 

respuestas. 

 

Bloque 6. Transformación. 
 

Teorías filosóficas sobre la libertad: estoicos, Spinoza, Kant, Rousseau, Stuart Mill y 

Harriet Taylor, Simone de Beauvoir.- El problema de la autodeterminación: la voluntad y la 

libertad de decisión y elección. - La cuestión del libre albedrío y las neurociencias. - La 

mutua determinación individuo-sociedad: libertad individual y libertad política.- La 

experiencia estética. La belleza: objetividad frente a subjetividad. Historicidad y sesgos 

culturales en el concepto de belleza.- Imaginación, libertad y creatividad.- La capacidad 

creativa del ser humano. Las fases del proceso creativo. Técnicas del desarrollo de la 

creatividad.. 

 

Bloque 7. Contenidos transversales. 
 

Lectura de textos filosóficos y textos pertenecientes a otras ramas del saber 

relacionados con las temáticas filosóficas estudiadas. Visionado de películas a partir de las 

cuales desarrollar el pensamiento de diversos autores y la temática a tratar. Composición 

escrita de argumentos de reflexión filosófica y de discursos orales, manejando las reglas 

básicas de la retórica y la argumentación. Uso de los procedimientos y de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación de trabajo intelectual adecuados a la Filosofía. 

 

4.2.- Temporalización de la Unidades Didácticas 
 

La organización temporal de la impartición del currículo ha de ser particularmente 

flexible: por una parte, debe responder a la realidad del centro educativo, ya que ni los 

alumnos ni el claustro de profesores ni, en definitiva, el contexto escolar es el mismo para 

todos ellos; por otra, tiene que estar sujeto a una revisión permanente, ya que la realidad del 

aula no es inmutable. Con carácter estimativo, teniendo en cuenta que el calendario escolar 

para la ESO en la comunidad autónoma de Asturias es de algo más de 30 semanas, hemos de 

contar con unas 90 sesiones de clase para esta materia. Podemos, pues, hacer una propuesta 

de reparto del tiempo dedicado a cada unidad a partir de lo sugerido en la siguiente tabla: 
 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

UNIDAD 1: Qué es filosofía 

UNIDAD 2: La identidad del serhumano 

UNIDAD 3: Lasocialización 

UNIDAD 4: El pensamiento 

UNIDAD 5: Realidad ymetafísica 

UNIDAD 6:Transformación 

TEMPORALIZACIÓN 

18sesiones 

16sesiones 

15. sesiones 

16. sesiones 

15sesiones 

12sesiones 

TOTAL 92 sesiones 



 

 

3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE DE  LA ESO. 
 

La asignatura de Filosofía juega un papel relevante para que los alumnos y alumnas 

alcancen los objetivos de la etapa y adquieran las competencias clave porque: 

• Se relaciona directamente con las competencias sociales y cívicas, entendidas como 

la habilidad para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 

globalizados; elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para 

interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 

convicciones democráticas. 

• Esta asignatura contribuirá de manera decisiva a la adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística, ya que el lenguaje será la herramienta fundamental para la 

comunicación, la representación, la comprensión e interpretación de la realidad, así como para 

la construcción del conocimiento y la organización del pensamiento. La materia proporciona 

contenidos y situaciones de enseñanza-aprendizaje significativas para estimular las cuatro 

habilidades lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir. El uso del debate y la discusión 

racional, además del trabajo colaborativo, cooperan también al desarrollo de esta competencia, 

porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. 

• Solo desde el conocimiento global que proporciona esta asignatura sobre la compleja 

sociedad actual, el alumnado será capaz de identificar y comprender los acontecimientos, 

procesos y fenómenos en el contexto en el que se producen y comprender la realidad del 

mundo en que viven, y en el que deberá desarrollar su capacidad de sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor, con herramientas básicas que le permitan tomar decisiones con criterio 

propio para transformar sus ideas en acciones. 

• La competencia matemática también se estimula mediante el trabajo con contenidos 

lógicos, que favorecen el pensamiento abstracto. También se contribuye a la adquisición de las 

competencias básicas en ciencia y tecnología desde el momento en que el desarrollo sostenible 

en vertiente social y natural forman parte de los propósitos de la materia. Desarrollo sostenible 

significa acercarse al entorno provisto de una conceptualización previa que capacita al 

alumnado para actuar en él de manera autónoma y leerlo en clave de respeto, e incorpora una 

serie de ámbitos imprescindibles para la ciudadanía: salud, consumo, producción, ciencia, 

tecnología, valores sociales, etc. 

• La materia proporciona al alumno herramientas y conocimientos básicos sobre los 

que será capaz de participar activamente y construir de manera autónoma su propio 

aprendizaje, contribuyendo así, de manera decisiva, a la adquisición de la competencia de 

aprender a aprender. Dicha competencia exige dominar útiles que faciliten el aprendizaje, 

pero también poseer una visión estratégica de los problemas y saber prever y adaptarse a los 

cambios que se producen con una visión positiva. A todo ello se contribuye desde las 

posibilidades que ofrece para aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones 

multicausales y predecir efectos basados en experiencias previas. También coopera en la 

adquisición de esta competencia las actividades que favorecen el desarrollo de estrategias para 

pensar, organizar, memorizar y recuperar información, tales como resúmenes, esquemas o 

mapas conceptuales, así como el comentario de textos. 

• El empleo de herramientas digitales propias de internet contribuirá de forma notable 

al desarrollo del tratamiento de la información y, con ello, el desarrollo de la competencia 

digital. 

• Es una asignatura ideal para desarrollar en el alumno actitudes como la curiosidad, el 

interés y la creatividad, así como el reconocimiento de las manifestaciones culturales y 

artísticas como fuentes de placer y disfrute personal. Todo ello le ayudará a valorar de manera 

responsable el patrimonio artístico y cultural, y a adoptar una actitud de respeto y protección 

hacia ello, de manera que se contribuirá decisivamente a la adquisición de la competencia en 

conciencia y expresiones culturales. 

 



 

 

4. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL 

ALUMNADO. 
 

4.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LOS 

CONTENIDOS, LAS COMPETENCIAS CLAVE Y LOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
  
 Quedan recogidos en el currículo de educación secundaria obligatoria que se puede cotejar 

en el siguiente enlace (pp. 565-580): 

https://www.educastur.es/documents/10531/40636/Curr%C3%ADculo+de+ESO+y+relaciones+ent

re+sus+elementos+%28pdf%29/bd4d4cc6-4300-46d7-acd4-6f86ab73f8fb 

 

4.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

- 1ª y 2ª evaluación: 

Realización de actividades que se irán colgando en Aula Virtual: 70%. 

Realización de actividades del aula: 30% 

- 3ª evaluación: realización de un corto filosófico 

Realización del corto: 60%. 

Calidad del corto: 40%. 

- La nota final será la que salga según la siguiente ponderación: 

Media de 1ª y 2ª evaluación: 65%. 

Tercera evaluación: 35%. 

 

- En junio se pedirá a los alumnos que no hayan superado el curso que completen 

adecuadamente las actividades colgadas en el Aula Virtual y entreguen el corto filosófico. 

Se mantendrán las ponderaciones del curso. 

- En septiembre se pedirá a los alumnos que no hayan superado el curso que completen 

adecuadamente las actividades colgadas en el Aula Virtual. Estas ponderarán el 100% de 

su nota, pudiendo obtener como máximo un 6. No será necesaria la entrega del corto 

filosófico. 
 

APRENDIZAJES MÍNIMOS 

 

 1. Saber qué es la filosofía en contraposición con la religión y la ciencia. 

 2. Reconocer los productos audiovisuales como textos genuinamente filosóficos. 

 3. Reconocer la fuerza de las piezas audiovisuales como portadoras de 

especulaciones filosóficas que deben ser analizas, reflexionadas y contestadas. 

 4. Investigar las consecuencias de las nuevas tecnologías en la vida diaria. 

 5. Conocer la función, eficacia y sentido de los mitos en las sociedades orales, y 

conectarlo con nuestra sociedad creadora a su vez de mitos. 

 6. Reflexionar sobre las revoluciones sociales contemporáneas, su sentido, fuerza y 

actualidad. 

 7. Analizar críticamente de qué hablamos cuando hablamos de felicidad y rastrear 

históricamente las nociones de felicidad de Aristóteles y del psicoanálisis. 
 
 

https://www.educastur.es/documents/10531/40636/Curr%C3%ADculo+de+ESO+y+relaciones+entre+sus+elementos+%28pdf%29/bd4d4cc6-4300-46d7-acd4-6f86ab73f8fb
https://www.educastur.es/documents/10531/40636/Curr%C3%ADculo+de+ESO+y+relaciones+entre+sus+elementos+%28pdf%29/bd4d4cc6-4300-46d7-acd4-6f86ab73f8fb


 

 

5.METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

CURRICULARES. 

  

5.2. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 
 

Se propone una metodología activa, centrada en la participación individual y 

colectiva del alumnado, que favorezca el pensamiento crítico y racional, y en la que el 

aprendizaje significativo y por descubrimiento sea la piedra angular. Aprendizaje que parta 

de lo que el alumnado ya sabe, conocimientos previos, para que, con la guía del profesorado 

hacia la nueva información, reorganice su conocimiento del mundo, provocando 

aprendizajes útiles aplicables fuera del aula, aprendiendo así para la vida y a aprender. Partir 

de estos conocimientos es fundamental para una correcta organización del proceso de 

enseñanza- aprendizaje, pues si no se construye sobre ellos, el alumnado aprende «cosas» 

que apenas nada tienen que ver con sus conocimientos y que, por el mismo motivo, olvidan 

con gran facilidad. 

Las líneas metodológicas que se proponen serán, entre otras, tomar como punto de 

partida lo que los alumnos y alumnas conocen y piensan sobre el tema de estudio y organizar 

el trabajo teniendo en cuenta tales preconcepciones. el aprendizaje no consiste en rechazar 

los prejuicios u opiniones, que siempre configuran una mente, sino en hacerlos explícitos 

para ponerlos a prueba, accediendo desde ellos a una visión más correcta o adecuada. 

Crear un clima de respeto y de apertura que posibilite y desarrolle tanto la capacidad 

de admiración, de duda e interrogación, como la capacidad de reflexión, de diálogo, de 

crítica constructiva y de valoración del ser humano en su totalidad. Así mismo hay que 

favorecer en nuestro alumnado la capacidad de pensar, de plantear y delimitar problemas 

distinguiendo los datos subjetivos de los objetivos. 

Favorecer la investigación personal y de grupo mediante el diálogo, el debate y la 

confrontación de las distintas ideas e hipótesis que hagan posible la tolerancia y la apertura 

hacia planteamientos distintos a los propios, así como el rechazo de todo tipo de 

discriminación; motivar y posibilitar la elaboración, consolidación y maduración de 

conclusiones y actitudes personales acerca de los contenidos trabajados. 

Buscar la interdisciplinariedad ya que muchos de los contenidos de esta materia se 

pueden relacionar fácilmente con los conocimientos adquiridos en el estudio de otras 

materias como Geografía e Historia, Latín, Griego, Biología y Geología, economía, 

Tecnología, etc. 

Se proponen estrategias expositivas para la presentación de hechos, conceptos, 

teorías y problemas, de modo que ayuden al alumnado a situarse ante los temas en cuestión, 

estas estrategias serán acompañadas de actividades complementarias que ayuden a asimilar 

lo explicado; estrategias de indagación en las que el alumnado tenga que investigar sobre los 

problemas filosóficos planteados en la programación a través de lecturas, visionado de 

películas y búsqueda en la red; estrategias de elaboración de trabajos por escrito que faciliten 

el aprendizaje de técnicas como la exposición argumentada de su propio modo de entender y 

concebir los problemas filosóficos y las soluciones a los mismos, el comentario de texto, o 

cualquier otro trabajo que requiera ser presentado por escrito; estrategias de diálogo con las 

que los estudiantes experimenten el enriquecimiento mutuo que supone el compartir sus 

ideas con los demás. 

Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, ajustándose al nivel 

inicial de éste, teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto a los distintos 

ritmos y estilos de aprendizaje, mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

Los recursos que se pueden emplear son numerosos desde noticias de prensa y 

artículos de opinión, documentos audiovisuales y diálogos clarificadores en la clase. Se dará 

un peso fundamental al visionado de películas y documentales con el fin de realizar una 

especie de cine-fórum desde el que desarrollar las temáticas. Se debe profundizar en las 

disertaciones filosóficas y los debates. 



 

 

Principios didácticos 
 

Estos fundamentos psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de 

principios didácticos, a través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las 

formas de enseñanza-aprendizaje, que constituyen un desarrollo más pormenorizado de los 

principios metodológicos establecidos en el currículo: 

 

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real 

del alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia. 

2. Diseñar actividades de enseñanza aprendizaje que permitan a los alumnos establecer 

relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos 

aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de aprendizajes significativos. 

3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las 

situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad. 

4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca la 

construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro 

componente cultural y social. 

5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos 

convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las dificultades que estos 

aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es necesario preverlas y graduar las 

actividades en consecuencia. 

6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada 

alumno en concreto, para adaptar los métodos y recursos a las diferentes situaciones. 

7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso 

de aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que debe conseguir, 

haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades que debe superar, 

y propiciando la construcción de estrategias de aprendizaje innovadoras. 

8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la 

confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de 

decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y 

la cooperación. 

9. Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de contenidos 

teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren únicamente a través de las 

actividades desarrolladas en el contexto del aula, pero que  el funcionamiento de  la 

escuela como organización social sí puede facilitar: participación, respeto, cooperación, 

solidaridad, tolerancia, libertad responsable, etc. 

 

5.1. METODOLOGÍA EN CASO DE POSIBLE CONFINAMIENTO. 

 

Los alumnos contarán con acceso al Aula Virtual que la Consejería de Educación ha 

facilitado al profesorado y a las familias. En él podrán encontrar los apuntes y las 

actividades, y podrán volcar los ejercicios para que sean corregidos en la misma plataforma. 

Los alumnos deberán completar unos dosieres que tendrán colgados en la plataforma. 



 

 

Para la realización del corto, se tratará de que lo hagan en pequeños grupos, aunque si se 

llega al confinamiento durante la tercera evaluación, lo podrán hacer individualmente o, 

llegado el caso, simplemente con la presentación del guión del mismo. 

En caso de que el alumno enfermase o la clase fuera confinada, podrán seguir con la 

consulta de los apuntes y la realización de las actividades ya que se facilitarán en el mismo 

Aula Virtual los documentos pertinentes para ello. Del mismo modo, en el correo del 

profesor de educastur podrán contactar para resolver cualquier duda. 

 

 5.2. TIPOS DE ACTIVIDADES. 

 
Para que el estudiante adquiera el perfil competencial de Filosofía, el profesor, en su 

carácter de guía-orientador, debe desarrollar una serie de estrategias didácticas planificadas, 

bien realizadas y coherentemente evaluadas. En dicha labor, el docente podrá elegir entre los 

siguientes métodos u otros personales: aprendizaje globalizador, basado en problemas; 

aprendizaje social cooperativo; dialógico; de servicio; aprendizaje resolutivo, basado en 

problemas o aprendizaje analítico, basado en estudio de casos; aprendizaje disciplinar o 

instructivo. Estos métodos se concretarán en los ejercicios, actividades y tareas que se 

desarrollen en el aula de Filosofía. 

Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o 

actuaciones de toda índole que los alumnos deben realizar para alcanzar los objetivos 

previstos y adquirir los contenidos seleccionados. Es importante disponer de un amplio y 

variado repertorio de actividades para atender (sin dificultades añadidas) al estilo y al ritmo 

de aprendizaje de cada alumno. Con ello, sin embargo, no se pretende homogeneizar los 

tiempos de actividad y las tareas propiamente dichas. Un mismo tiempo educativo puede y 

debe permitir la realización de actuaciones diversas en un mismo grupo dealumnos. 

 

Para la selección de actividades o experiencias de aprendizaje se proponen los 

siguientes criterios operativos: 

 

– Validez; esto es, relación entre experiencia y conducta deseada. 

– Comprensividad; ya que los diferentes tipos de aprendizaje exigen distintos tipos 

de experiencias. 

– Variedad; para cubrir diferentes intereses, modalidades de aprendizaje, ritmo de 

trabajo, etcétera. 

– Adaptación al nivel general del desarrollo individual y del grupo. 

– Estructuración en redes o constelaciones alrededor de un plan general. 

– Continuidad dentro de la misma competencia; entre la experiencia escolar y la 

extraescolar, dentro del mismo tiempo escolar. 

– Relevancia para la vida cotidiana del alumnado; ya que, generalmente, este 

aprende para responder a sus necesidades. 

– Participación; la planificación conjunta evita el aprendizaje parcial. 

 

En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se 

utilizará una diversa tipología de actividades (de introducción- motivación, de 

conocimientos previos, de desarrollo –de consolidación, funcionales o de extrapolación, de 

investigación–, de refuerzo, de recuperación, de ampliación/profundización, globales o 

finales) que partirán desde el análisis y comentario de contenidos audiovisuales. 

 
 

 5.3. MATERIALES DIDÁCTICOS. 



 

 

 

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 

– La explicación del profesor cuando sea estrictamente necesaria; si no es 

imprescindible, mejor que los propios alumnos vayan progresando en el 

autoaprendizaje. 

– Material audiovisual como películas, documentales, reportajes, series, etc. 

▪ Matrix, Troya, Black Mirror (serie), Los edukadores, etc. 

– Material de reprografía: el carácter de la asignatura y el planteamiento 

metodológico imponen el uso constante de una gran variedad de textos para 

análisis y comentario, materiales que se obtendrán por reprografía (textos, 

gráficos, cuadros, tablas, etc.). 

– Noticias y artículos de prensa: a través de estos textos se pretende acercar a los 

alumnos al conocimiento, comprensión y análisis de noticias y temas de 

actualidad, lo que les permitirá ser críticos ante la realidad que nos rodea. 

▪ Diaria: periódicos de distinto tipo; nacionales, provinciales, gratuitos, 

deportivos, económicos, etc. 

▪ Semanal: revistas semanales de distinto tipo; político-sociales, del corazón, 

musicales, deportivas, etc. 

▪ Juvenil: publicaciones dedicadas especialmente a la población adolescente, 

etc. 

– Visionado de programas de televisión sobre temas de interés para la materia. 

– Libros de lectura. La pretensión de los mismos es acercar a los alumnos al 

mundo de los libros a través de textos atractivos, de modo que su lectura sea 

interesante y placentera y se vaya desarrollando en ellos cierta afición por la 

misma. Así, se partirá de libros de lectura cercanos a los intereses y expectativas 

de los alumnos, que sirvan como base para la reflexión que se desee trabajar en 

clase. 

– Fundamental será la plataforma online Aula Virtual donde los alumnos podrán 

descargar apuntes, textos, dosieres, etc., y donde podrán cargar sus tareas y 

textos resueltos. 

 

No emplearemos libro de texto. Será suficiente con los apuntes y dossieres 

facilitados por el profesor a través de la plataforma Aula Virtual. 

 
 
6. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 

ALUMNADO 

 

Partimos de la base de que cada alumno/a tiene unas características particulares, por ello, 

intentamos que el aprendizaje sea individualizado, de forma que cada uno observe su propia 

progresión. Abordaremos en este punto al alumnado/a en caso de que sea necesario: 

- Necesidades Educativas Especiales. 

- Altas Capacidades Intelectuales. 

- Incorporación tardía al sistema educativo. 

- Situaciones Sociales Desfavorecidas. 



 

 

 

Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las 

necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de las competencias básicas y 

los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y no podrán, en ningún caso, suponer una 

discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente. 

 

Las medidas para atender a la diversidad van a ser: 

- Plantear distintos niveles. 

- Plantear distintos métodos de enseñanza-aprendizaje. 

- Proponer actividades de aprendizajediferenciadas. 

- Adaptar y modificar actividades. 

- Adaptar los contenidos didácticos y los instrumentos de evaluación. 

 

 

7. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS CUANDO SE PROMOCIONE CON 

EVALUACIÓN NEGATIVA EN LA MATERIA 
   

 
  Al ser esta materia de un curso terminal como 4º de ESO, no hay posibilidad de promoción 

con esta materia suspensa. En caso de que no se hubiera obtenido la calificación positiva ni en la 

Evaluación ordinaria ni en la Extraordinaria, el alumno o alumna deberá repetir con esta y otras 

materias suspensas y se le evaluará de igual manera que al resto del alumnado de ese curso. 

 

 

 

8. CONCRECIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

ACORDADOS Y APROBADOS, RELACIONADOS CON EL 

DESARROLLO DEL CURRICULO (PLEI). 
 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, y en 

cumplimiento de lo dispuesto en 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, en esta 

asignatura se trabajarán distintos elementos transversales de carácter instrumental, uno de los 

cuales hace hincapié en la adopción de medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la 

capacidad de expresarse correctamente en público. 

 

La asignatura de Filosofía exige la configuración y la transmisión de ideas e 

informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los términos, en el encadenamiento 

adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva la contribución de 

esta materia al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, en particular en lo 

relativo a la expresión y comprensión lectoras. El dominio de la terminología específica 

permitirá, además, comprender en profundidad lo que otros expresan sobreella. 

 

 

a) Interés y el hábito de la lectura 

 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer 

documentos de distinto tipo y soporte. 

 Lectura de instrucciones escritas para realización de actividades docentes o lúdicas. 

 Lecturas recomendadas: divulgativas, biografías, etc. 

 Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés 

relacionados con eventos o personajes históricos. 



 

 

 Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una 

gaceta de noticias, etc. 

 Practicar la lectura en voz alta, leyendo, en todas las sesiones de clase, la parte 

correspondiente a los contenidos a tratar en esa sesión (del libro de texto o cualquier 

otro documento usado como recurso), instando al alumno a mejorar aspectos como 

la velocidad, la entonación, el ritmo, la pronunciación, etc. 

 A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea 

principal y parafrasear la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta 

adecuada; esto es particularmente importante en la lectura de los enunciados de los 

ejercicios escritos. 

 A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar la 

imagen, el titular, el título o el gráfico, entre diversos posibles, se ajusta más al 

conjunto del texto completo o para alguna parte del mismo, y extraer conclusiones; 

comprender y establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto entre una serie de 

acciones; considerar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar hechos de opiniones 

y suposiciones, etc. 

 Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, datos, diccionarios, 

atlas, enciclopedias, manuales, prensa, internet, etc.). 

 Uso de las TIC. 

 Lectura en alta voz y en silencio. 

 
b) Expresión oral: expresarse correctamente en público. 

 

Realizar con carácter cotidiano actividades que permitan al alumno ejercitarse en la expresión 

en público, tales como: 

 Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras 

herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas 

personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que pueden tratarse en clase. 

 Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como 

respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser: 

“¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo 

darías en este caso?”, etc. 

 Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. 

 Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando 

correctamente los contenidos. 

 Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas. 

 Resumir oralmente lo leído. 

 Producción de esquemas y dibujos. 

 Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y 

transformación de la estructura del texto. 

 Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros y, sobre 

todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales. 

 Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias 

palabras. 

 Dramatizaciones. 

 Explicaciones e informes orales. 

 Entrevistas. 

 Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías, mapas, etc., para que el alumno, 



 

 

individualmente o en grupo, describa, narre, explique, razone, justifique y valore el 

propósito de la información que ofrecen esos materiales. 

 Grabación en vídeo de las exposiciones orales de los alumnos, para su proyección 

posterior, que permitirá al alumno observar los aspectos mejorables en su lenguaje 

corporal y en la prosodia de su exposición. 

 

c) TIC. 

 
Por su especial importancia, destacamos la utilización habitual de las TIC, como un 

elemento transversal de carácter instrumental que constituye un recurso didáctico de 

excepcionales posibilidades. 

En cuanto a la utilización de las TIC en la materia de Filosofía, es este un ámbito que 

tienen cabida desde la utilización de vídeos e imágenes, hasta la visualización o realización de 

presentaciones; la elaboración de trabajos individuales o grupales a partir de recursos 

multimedia; la búsqueda y selección crítica de información en internet; la utilización de hojas de 

cálculo, procesadores de texto y otros programas de apoyo, hasta el desarrollo de blogs de aula, 

el tratamiento de imágenes, etc. 

Las principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus utilidades 

concretas son: 

1. Uso de procesadores de texto para redactar, revisar ortografía, hacer resúmenes, 

añadir títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas sencillos, etc. 

2. Uso de hojas de cálculo sencillas de progresiva complejidad para organizar 

información (datos) y presentarla en forma gráfica. 

3. Utilización de programas de correo electrónico. 

4. Usos y opciones básicas de los programas de navegación. 

5. Uso de enciclopedias virtuales (CD y www). 

6. Uso de periféricos: escáner, impresora, etc. 

7. Uso de progresiva complejidad de programas de presentación (PowerPoint, Prezzi,

 etc.):trabajos multimedia, presentaciones creativas de textos, esquemas o 

realización de diapositivas, como apoyo a las exposiciones públicas orales. 

8. Internet: búsqueda y selección crítica de información. 

9. Elaboración de documentos conjuntos mediante herramientas de programas de 

edición simultánea (Drive, etc.). 

10. Utilización de los innumerables recursos y páginas web disponibles. 

 

 

9. DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES. 
 
Por la situación generada por el COVID, la Consejería ha prohibido la realización de actividades 

complementarias y extraescolares en los IES 
 

 

10. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 

PROGRAMACIÓN DOCENTE. 

 
Los indicadores de logro que se van utilizar a la hora de evaluar el grado de aplicación de la 

programación docente son los asumidos por el Centro, tal y como vienen estipulados en las 



 

 

Memorias finales de los departamentos: 

- Resultados de la evaluación del curso. 

- Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos a la 

secuenciación de contenidos y criterios de evaluación. 

- Contribución de los métodos pedagógicos y medidas aplicados a los resultados académicos. 

- Grado de cumplimiento de la programación. 

 

 

11. INFORMACIÓN A LOS ALUMNOS AL COMIENZO DEL CURSO. 
 
  Al comienzo del curso, los alumnos y alumnas recibirán información de los contenidos, 

criterios e instrumentos de evaluación, así como de los criterios de calificación en la materia. Se les 

explicará asimismo el sentido de esos criterios de evaluación, la organización y temporalización de 

los contenidos, la importancia de cada instrumento de evaluación, los materiales que se van a 

utilizar, etc... 

 

 

 

       En Gijón, a 30 de Octubre de 2020 

 

        

 

         

       Fdo.  Vicenta M. Acebal López  

        Jefa del Departamento de Filosofía 

        IES Mata Jove - Gijón 

 


