
MATERIA OPTATIVA 
Filosofía (4º ESO) Ni de ciencias, ni de Letras.

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
La asignatura de Filosofía de 4º de Secundaria persigue ante todo que el alumnado sea capaz de
pensar  reflexiva  y  críticamente  sobre  los  interrogantes  y  problemas  que  se  proponen,
organizados en diferentes temas y contenidos, y en gran medida conectados con sus vivencias e
intereses. Acercarse a estos aprendizajes le aporta al alumnado una mejora en la calidad de su
pensamiento al dotarlo de reflexión, razonamiento crítico y argumentación lógica, dado que la
inteligencia se nutre más de preguntas que de respuestas. Aportándole al  mismo tiempo de
recursos  para  el  aprendizaje  y  herramientas  de  pensamiento  necesarias  para  acercarse  al
conocimiento de conceptos y teorías sobre las grandes cuestiones del ser humano.

EVALUACIÓN
La evaluación de esta materia se realiza a través de diferentes tareas y/o actividades. Estas
pueden ser del siguiente tipo:
a) Actividades de comprensión lectora.
b) Redacciones o como se dice en Filosofía “Disertaciones” sobre diferentes temas y/o 
problemáticas.
c) Exposiciones sobre diferentes temas y/o problemáticas.
d) ...

IMPORTANCIA ACADÉMICA
Esta materia pretende acercar al alumnado los contenidos que la materia de 1º de Bachillerato,
Filosofía (4h.) que por su novedad pueden generar dificultades académicas en el Bachillerato.
Así, en 4º ESO, nos anticipamos a estas dificultades para poder resolverlas antes de que se
vuelvan  más  problemáticas.  Se  espera  que  la  materia  genere  en  el  alumnado  una  actitud
integradora ante la gran diversidad de saberes y valores que le plantea el curso, y que conciba
todo el conocimiento como un saber interrelacionado.

RELEVANCIA PARA LA VIDA
La  adquisición  de  conocimientos  de  Filosofía  facilita  el  desarrollo  de  la  creatividad  y  las
habilidades necesarias para pensar, razonar, argumentar con coherencia y de forma autónoma;
además, propicia iniciativas personales para la construcción de un proyecto de vida propio.

OTROS ASPECTOS INTERESANTES
Todos los jóvenes sin excepción hacen preguntas. Es la base del aprendizaje. Y la filosofía
consiste en hacerse preguntas. La filosofía no debería ser una asignatura, debería ser el  live
motiv de  la  enseñanza  desde  el  principio  hasta  el  final,  ya  que  es  fundamental  para  la
construcción del pensamiento y de la cultura saber qué pensaron quienes nos precedieron. No
solo sirve para entender el pasado, sirve para entender el presente en todos los ámbitos. Sirve
para comprender a los políticos (es tarea difícil, pero con filosofía menos), una exposición de
arte gótica, barroca, de lo que sea. Sirve para comprender una obra literaria. Sirve para vivir,
para disfrutar. 


