
PLAN DE RECUPERACIÓN DE FILOSOFÍA DE  4º ESO 

CURSO 19/20 
 

CONTENIDOS: 
 

El bloque 1º, «La filosofía», propone investigaciones acerca de las primeras respuestas 

presocráticas a la pregunta por el arché y de sus autores, realizando por equipos un mapa 

conceptual. Sugiere también iniciarse en la disertación para la identificación de las distintas 

soluciones de análisis de la realidad ofrecidas por Heráclito, Parménides y Demócrito, 

razonando las diferencias entre la explicación racional y la mitológica, así como entre las 

interpretación del ser humano y la sociedad defendida por Sócrates y la expuesta por 

Protágoras, realizando un estudio crítico sobre las posibilidades de la filosofía. 
 

El bloque 2º, «Realidad y la metafísica» comienza con la utilización de textos literarios, 

filosóficos y científicos para el análisis de las grandes preguntas metafísicas que suscita la 

realidad física que nos rodea, proponiendo la elaboración de producciones diversas que 

permitan la expresión de opiniones argumentadas acerca de las implicaciones filosóficas sobre 

el universo, la vida y el lugar del individuo en la realidad. 
 

El bloque 3º, «Identidad personal», plantea la práctica de explicaciones de las tesis centrales 

de algunas teorías psicológicas y filosóficas sobre la personalidad, que se han ofrecido para 

comprender y responder a la pregunta: ¿quién soy? , explicando la importancia de las 

emociones en la conducta humana.  
 

El bloque 4.º (No se dió por orden de la Consejería de no avanzar el temario en la 3º 

evaluación. ) 
 

El bloque 5.º «Transformación» (No se dió por orden de la Consejería de no avanzar el 

temario en la 3º evaluación. ) 
 

En septiembre, el alumno deberá presentar los siguientes trabajos escritos a mano: 
 

a) Una descripción del origen de la Filosofía, y explicando las diferencias entre el saber 
mitológico y el saber filosófico.  

b) una disertación sobre la realidad. Implicaciones filosóficas sobre la vida, la muerte, el 
devenir.  

c) una defensa de tu respuesta a ésta pregunta: ¿Es útil la filosofía en el conocimiento de la 
realidad?  

d) una investigación sobre el conocimiento humano: posibilidades, límites, herramientas.  

e) una reflexión eligiendo dos de las siguientes preguntas. 

1.- ¿EXISTE ESO LLAMADO ALMA? 

2.- ¿QUÉ NOS DISTINGUE DE LOS ANIMALES? 

3.- ¿EXISTE EL SER HUMANO IGUAL QUE LO HACE UNA PLANTA O UN 

ANIMAL? 

4.- ¿CONOCEMOS IGUAL TODOS LOS SERES HUMANOS? 

5.- ¿ES NUESTRA MENTE UN DISCO DURO? 

6.- ¿SERÁ FALSO TODO LO QUE CONOCEMOS? 

7.- ¿SI LO CONOCIÉRAMOS TODO. ¿SERÍAMOS DIOSES? 

8. ¿PODEMOS VIVIR FUERA DE LA SOCIEDAD? 

9.- ¿PORQUÉ TENGO QUE RESPETAR LAS NORMAS SOCIALES? 

10. ¿EL TRABAJO NOS HACE LIBRES? 

11. ¿ES LA IGNORANCIA FELICIDAD? ¿CÓMO PUEDO SER FELIZ? 

 
 


