
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA PÁGINA WEB CURSO 2017-2018      FILOSFÍA 4º ESO 
 

 CRITERIO EVALUACIÓN COMP ESTANDAR U.D. PROC INSTRUMENTO 

 

Evaluación inicial     Conocer su 
capacidad de 
reflexión, relación y 
expresión ante unas 
preguntas 

DO- FIL-T.0-1.1 
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Crit.FIL.1.1. Comprender qué es la 
reflexión filosófica, diferenciándola 
de otros tipos de saberes que 
estudian aspectos concretos de la 
realidad y el individuo. 

CL Est.FIL.1.1.1. Define y utiliza conceptos como filosofía, mito, 
logos, saber, opinión (doxa), abstracto, concreto, razón , 
sentidos, arché , causa, monismo, dualismo, pluralismo, 
substancia, prejuicio y elabora un glosario con las mismas. 
. 
Est.FIL.1.1.2. Distingue entre, conocer, opinar, argumentar, 
interpretar, razonar, analizar, criticar, descubrir, crear. 
 
Est FIL 1.1.3. Reconoce aspectos existenciales en el mito: 
posturas del hombre ante las grandes preguntas de la 
existencia (visionar mitos TV) 

U.D.1 Mural términos 
filosóficos 
Control escrito 
definiciones (moodle) 
 
 
 
Debate sobre el tema 
Ppt de mitos  
 

MU-FIL-T.1-1.1 
 

CO-FIL-T.1-1.1 
 
 

DO- FIL-T.1-1.1 
DO- FIL-T.1-1.2 

Crit.FIL.1.2. Conocer el origen de la 
filosofía occidental 

CL Est.FIL.1.2.1. Explica las diferencias entre la explicación 
racional y la mitológica. cuándo y por qué surge  
distinguiéndola de los saberes preracionales, el mito y la 
magia, en tanto que saber práctico, y comparándola con 
algunas características generales de las filosofías orientales. 
Est.FIL.1.2.2. Lee textos interpretativos y descriptivos de la 
formación del Cosmos y el ser humano, pertenecientes al 
campo mitológico y al campo racional y extrae semejanzas y 
diferencias en los planteamientos. 

U.D.1 Compara -contrasta 
 
Investigación sobre los 
saberes en Grecia 
 
 
 
Mural 

DO- FIL-T.1-1.3 
 
 
 
 
 

MU-FIL-T.1-1.2 
Crit.FIL.1.3. Identificar el primer 
interrogante filosófico de la filosofía 
griega, la pregunta por el origen, y 
conocer las primeras respuestas a 
la misma, dadas por los primeros 
pensadores griegos 

CL Est.FIL.1.3.1. Describe las primeras respuestas 
presocráticas a la pregunta por el arché, conoce a los 
autores de las mismas y reflexiona por escrito sobre las 
soluciones de interpretación de la realidad expuestas por 
Heráclito, Parménides y Demócrito. 
 
Est. FIL.1.3.2. Conocer la organización social griega de 
la época y la aparición del filósofo como amante de la 

U.D.1 Diario cuaderno 
 
 
 
 
 
 

DO- FIL-T.1-1.4 
 
 
 
 

ES- FIL-T.1-1.1 



verdad  
Esquema sobre el tema 
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Crit.FIL.1.4. Conocer el giro 
antropológico de la filosofía en el s. 
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. 

CL Est.FIL.1.4.1. Compara la interpretación del ser humano y la 
sociedad defendida por Sócrates con la expuesta por 
Protágoras, argumentando su propia postura. 
 
 
Est. FIL.1.4.2. La paradoja de Sócrates: el hombre que vive 
(escuelas éticas) 

U.D.1 Tertulia sobre el tema 
 
 
 
 
 
Portal de los grandes 
personajes de la filosofía 

DO- FIL-T.1-1.5 
 
 
 

PF- FIL-T.1-1.1 
RU-FIL-T.1-1.1 

Crit.FIL.1.5. Reflexionar y 
argumentar, de forma escrita y oral, 
sobre el interés, específicamente 
humano, por entenderse a sí mismo 
y a lo que le rodea 

CL 
CSC 

Est.FIL.1.5.1. Realiza pequeños ensayos, argumentando 
sus opiniones de forma razonada. 
 
Est. FIL 1.5.2. Es capaz de tener criterios razonados sobre 
algunas cuestiones que trata la filosofía griega: concepto de 
conocimiento, verdad, ... 
 

U.D.1 Comentario textos 
(escrito) 
 
 
 
Composiciones escritas 

CO- FIL-T.1-1.6 
 
 
 

CE- FIL-T.1-1.2 

.Crit.FIL.1.6. Reconocer las 
diferentes funciones de la filosofía, 
en calidad de saber crítico que 
aspira a fundamentar, analizar y 
argumentar sobre los problemas 
últimos de la realidad, desde una 
vertiente tanto teórica como práctica 

CSC Est.FIL.1.6.1. Diserta sobre las posibilidades de la filosofía 
según sus diferentes funcionalidades 
(ciencias que surgen de la filosofía) 

U.D.1 Exposición libros - 
Classroom 

RU- FIL-T.1-1.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 CRITERIO EVALUACIÓN COMP ESTANDAR U.D. PROC INSTRUMENTO 
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Crit.FIL.2.1. Reconocer la condición 
humana en su dimensión individual y 
social, aceptando la propia identidad, 
las características y experiencias 
personales respetando las diferencias 
con los otros y desarrollando la 
autoestima. 
 
 

CES 
CL 

Est.FIL.2.1.1. Analizar los rasgos del hombre como ser 
social, haciendo hincapié en aquellos que lo diferencian del 
resto de los animales. 

a) Est.FIL.2.1.2.Identificar los sentimientos, la inteligencia y la 
memoria como elementos determinantes en la construcción 
de una identidad y una personalidad propias. 

b) Est.FIL.2.1.3.Apreciar la importancia de la dignidad, la 
igualdad, la libertad y la responsabilidad para el desarrollo 
ético de la persona. 

c) Est.FIL.2.1.4.Conocer las diferencias entre las dimensiones 
moral, ética y política de la acción humana. 

d)  

U.D.2 Diagrama de Venn sobre 
diferencias entre varios 
animales y la persona 

 
 

Analizar textos sobre el 
tema y sacar las ideas que 

nos hacen ser seres 
únicos de la creación 

DO-FIL-T2-2.1 
 
 
 

DO-FIL-T2-2.2 

Crit.FIL.2.2.Desarrollar y expresar los 
sentimientos y las emociones, así 
como las habilidades comunicativas y 
sociales que permiten participar en 
actividades de grupo con actitud 
solidaria y tolerante, utilizando el 
diálogo y la mediación para abordar los 
conflictos. 

CAIP 
CL 

a) Est.FIL.2.2.1. Adquirir un pensamiento crítico y desarrollar 
habilidades para defender nuestros criterios propios en 
debates. 

b) Est.FIL.2.2.2.Comprender y expresar con corrección, 
oralmente y por escrito, textos y mensajes complejos 

c) Est.FIL.2.2.3.Apreciar la creación artística y comprender el 
lenguaje de las distintas manifestaciones culturales, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 

U.D.2 ( en todos la UD) 

 

Crit.FIL.2.3. Comprender la 
profundidad de la pregunta ¿quién 
soy?, conociendo algunas respuestas 
dadas desde la psicología y la 
filosofía, reflexionando y valorando la 
importancia de conocerse a 
uno mismo y expresándolo por escrito. 

CL Est.FIL.2.1.1. Define y utiliza conceptos como personalidad, 
temperamento, carácter, conciencia ,inconsciencia, 
conductismo, cognitivismo, psicología humanística, 
psicoanálisis y elabora un glosario con dichos términos. 
 
 
 

U.D.2 Relación de vocabulario 
sobre el tema 

CU -FIL-T2-2.1 

Crit.FIL.2.4. Definir qué es la 
personalidad, así como los principales 
Conceptos  relacionados con la misma. 

CL Est.FIL.2.2.1. Define y caracteriza qué es la personalidad 
 

U.D.2 

Crit.FIL.2.5. Conocer y explicar las 
tesis centrales de algunas  teorías 
sobre la personalidad 

CL Est.FIL.2.3.1. Conoce las tesis fundamentales sobre la 
personalidad y argumenta sobre ello 

U.D.2 

Crit.FIL.2.6. Reconocer las etapas del 
desarrollo de la identidad personal, 
reflexionando sobre los factores que 

CL Est.FIL.2.4.1. 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 

U.D.2 Analizar textos sobre el 
tema y sacar las ideas que 

nos hacen ser seres 

DO-FIL-T2-2.3 
 



determinan el éxito y el fracaso y 
aportando la propia opinión razonada 
sobre estos dos conceptos 

temática. 
 

únicos de la creación  

 Crit.FIL.2.7. Analizar qué se entiende 
por inconsciente en el marcodel 
pensamiento del psicoanálisis 

CL Est.FIL.2.5.1. Analiza qué se entiende por inconsciente. 
 

U.D.2 

 Crit.FIL.2.8. 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. 
 

CAIP Est.FIL.2.6.1. 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. 
 

U.D.2 Analizar textos sobre el 
tema y sacar las ideas que 

nos hacen ser seres 
únicos de la creación 

DO- FIL-T2-2.4 

 Crit.FIL.2.9. Investigar en internet, 
seleccionando la información más 
significativa, en qué consiste la filosofía 
de la mente y la 
neurociencia. 
 

CAA  
Est.FIL.2.7.1. Investiga y selecciona información significativa 
sobre conceptos fundamentales de filosofía de la mente. 
 

U.D.2 Investigación sobre el 
tema a partir de pautas  

RU FIL-T2-2.1 

 Crit.FIL.2.10. Identificar la función e 
importancia de la motivación 
como factor energético y direccional de 
la vida humana en sus múltiples 
dimensiones. 
 

CL Est.FIL.2.8.1. Define y utiliza con rigor conceptos como 
motivación, emoción, sentimiento, necesidades primarias y 
secundarias, autorrealización, vida afectiva, frustración. 
 

U.D.2  CU -FIL-T2-2.1 

 Crit.FIL.2.11. 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 

CAA . 
Est.FIL.2.9.1. Explica las tesis más importantes de la teoría 
cognitiva acerca del conocimiento y la motivación 

U.D.2 Investigación sobre el 
tema a partir de pautas 

RU FIL-T2-2.1 

 Crit.FIL.2.12. 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 

CL Est.FIL.2.10.1. Explica las ideas centrales de la teoría 
humanística sobre la motivación y expresa su opinión 
razonada al respecto 
Est.FIL.2.10.2. Explica y compara la visión sobre la 
motivación de la teoría cognitivista y de la teoría humanística 
sobre la motivación. 

U.D.2 



animal  

 Crit.FIL.2.13. 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 

CAIP Est.FIL.2.11.1. Analiza y argumenta sobre textos breves y 
significativos de autores relevantes sobre las emociones, 
argumentando por escrito las propias opiniones 

U.D.2 Analizar textos sobre el 
tema y sacar las ideas que 

nos hacen ser seres 
únicos de la creación 

DO- FIL-T2-2.5 

 Crit.FIL.2.14. Valorar la importancia de 
la interrelación entre la 
motivación y lo afectivo para dirigir la 
conducta humana en diferentes 
direcciones y con distinta intensidad. 

CL Est.FIL.2.12.1. Analiza textos y diserta sobre la incidencia de 
las emociones, como la frustración, el deseo, o el amor entre 
otras, en la conducta humana. 
 

U.D.2 

 Crit.FIL.2.15. 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 de éxito, la 
complacencia por el estímulo de 
iniciativas, entre otros. 
 

CL Est.FIL.2.13.1. 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. 
 

U.D.2 

 Crit.FIL.2.16. Reflexionar sobre el 
papel de las emociones como 
herramienta para ser emprendedor y 
creativo 

CL 
CAIP 

Est.FIL.2.14.1. Analiza textos en los que se describe el 
papel de las emociones como estímulo de la iniciativa, la 
autonomía y el emprendimiento 

U.D.2 

 Crit.FIL.2.17. Conocer, desde la 
historia de la filosofía, algunas de las 
reflexiones sobre aspectos que 
caracterizan al ser humano en cuanto 
tal, valorando la función de la filosofía 
como saber originario e integrador de 
múltiples perspectivas cuyo centro 
común es el hombre 

CD Est.FIL.2.15.1. Desarrolla de forma colaborativa un glosario 
para publicar en Internet, con la terminología filosófica de la 
unidad. 
 

U.D.2 Classroom RU FIL-T2-2.2 

 Crit.FIL.2.18. Explicar las teorías del 
alma de Platón y de Aristóteles, 

CL . 
Est.FIL.2.16.1. Explica la teoría del alma de Platón. 

U.D.2 A partir de la exposición 
del tema 

ES- FIL-T2-2.1 



reflexionando sobre la consideración y 
la interrelación entre el alma, 
el cuerpo y los afectos, que se analizan 
en dichas teorías 

Est.FIL.2.16.2. Explica la teoría del alma de Aristóteles. 
 
Est.FIL.2.16.3. Argumenta su opinión sobre la relación entre 
el cuerpo y la mente o alma. 

 Crit.FIL.2.19. Conocer la importancia 
de la introspección señalada 
por Agustín de Hipona, como método 
de autoconocimiento y de formación de 
la propia identidad. 

CES Est.FIL.2.17.1. Explica qué es la introspección según 
Agustín de Hipona, utilizando este tipo de 
pensamiento en primera persona para describirse a sí 
mismo. 

U.D.2 Debate sobre el tema DO FIL-T2-2.6 

 Crit.FIL.2.20. Describir y comparar la 
concepción cartesiana del  

CL Est.FIL.2.18.1. Expone el significado de la tesis de 
Descartes: ”Pienso, luego existo”. papel del pensamiento 
como aspecto que define al individuo, frente 
a las concepciones materialistas y mecanicistas del hombre 
máquina en el materialismo francés del s. XVIII. 
Est.FIL.2.18.2. Expone sus reflexiones sobre las 
implicaciones del materialismo en su descripción 
del ser humano 

U.D.2 Debate sobre el tema DO FIL-T2-2.7 

 Crit.FIL.2.21. Conocer la importancia 
de la facultad de la voluntad como 
elemento definitorio de lo humano 

CL  
. Est.FIL.2.19.1.Explica qué es la voluntad 

U.D.2 Debate sobre el tema DO FIL-T2-2.7 

 Crit.FIL.2.22. Expresar alguna de las 
consideraciones filosóficas 
sobre lo afectivo 

CL Est.FIL.2.20.1. Argumenta, desde el plano filosófico, sobre el 
papel de las emociones en la consideración del ser humano 
en cuanto tal 

U.D.2 

 Crit.FIL.2.214 Reconocer las 
implicaciones filosóficas de la idea del 
hombre como proyecto 

CL . Est.FIL.2.21.1. Expresa y desarrolla la idea del hombre 
como proyecto 

U.D.2 

     CONTROL  
MOODLE 

C. TEXTOS 

CO FIL-T2-2.1 
CO FIL-T2-2.2 
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Crit.FIL.3.1. 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. 
 

CL 
Est.FIL.3.1.1. Define y utiliza conceptos como 
individualidad, alteridad, socialización, estado de 
naturaleza, derechos naturales, contrato social, 
respeto, propiedad, Estado, legitimación, 
institucionalización, rol, status, conflicto y cambio 
social, globalización 

UD3 Dinámica  DO FIL-T3-3.1 

. 
Crit.FIL.3.2. Reconocer la 
dimensión social y cultural del 
ser humano, identificando y 
distinguiendo los conceptos de 
cultura y de sociedad 

CL Est.FIL.3.2.1. 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. 
 
Est.FIL.3.3.1. Expresa algunos de los principales 
contenidos culturales, como son las instituciones, 
las ideas, las creencias, los valores, los objetos 
materiales, etc. 

d)  

UD3 Esquema de los 
elementos 

socioculturales 

ES FIL-T3-3.1 

. 
Crit.FIL.3.3. Identificar el 
proceso de construcción, 
elementos y legitimación de una 
cultura, valorando a esta no solo 
como instrumento de 
adaptación al medio, sino como 
herramienta para la 
transformación y la 
autosuperación 

CL 

Est.FIL.3.3.2. 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. 

UD3 Mapa conceptual MC FIL-T3-3.1 

Crit.FIL.3.4. Conocer los 
diferentes elementos del 
proceso de socialización y 
relacionarlos con la propia 
personalidad 

CL 
Est.FIL.3.4.1. Describe la socialización primaria y 
secundaria 

UD3 Comentario textos CT FIL-T3-3.1 



 
Crit.FIL.3.5. Conocer las teorías 
sobre el origen de la sociedad y 
reflexionar de forma escrita 
sobre las mismas, 
argumentando las propias 
opiniones al respecto 

 

Est.FIL.3.5.1. Explica las tesis fundamentales 
sobre el origen de la sociedad y el Estado. 

 

UD3 Investigación 
sobre las distintas 

teorías 

RU- FIL-T3-3.1 

Crit.FIL.3.6. Comprender el 
sentido del concepto de 
civilización, relacionando sus 
semejanzas y diferencias con el 
de cultura 

CSC Est.FIL.3.6.1. Explica qué es una civilización, 
poniendo ejemplos fundamentados, e investiga Y 
reflexiona sobre las semejanzas y diferencias 
entre oriente y occidente 

UD3 Compara -
contrasta 

DO FIL-T3-3.2 

Crit.FIL.3.7. Definir qué es la 
comunicación, analizando las 
formas de comunicación no 
verbal, y la incidencia de las 
nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. 

CL Est.FIL.3.7.1. Explica qué es la comunicación y 
reflexiona sobre las ventajas e inconvenientes 
cuando la herramienta para la misma son las 
nuevas tecnologías. 

 

UD3 Debate y tertulia DO FIL-T3-3.3 

Crit.FIL.3.8. Reflexionar sobre el 
posible papel activo de uno 
mismo en la construcción de la 
cultura así como identificarse 
como ser creativo e innovador, 
capaz de generar elementos 
culturales. 
 

CAIP 
Est.FIL.3.8.1. Reflexiona por escrito sobre el 
papel activo de uno mismo en su contexto 
sociocultural y sobre cómo ser capaz de innovar y 
genera cambios culturales. 

 

UD3 Debate y tertulia DO FIL-T3-3.4 

Crit.FIL.3.9. Reflexionar e 
indagar sobre el relativismo 
cultural y el etnocentrismo 

CAA Est.FIL.3.9.1. Conoce y reflexiona sobre el 
relativismo cultural y el etnocentrismo, 
expresando conclusiones propias, aportando 
ejemplos con hechos investigados y contrastados 
en Internet. 

 

UD3 Investigación 
sobre el tema 

RU- FIL-T3-3.2 
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Crit.FIL4.1.Reconocer distintos 
significados del concepto paz 

CAIP Est.FIL4.1..1 Reflexión sobre distintos momentos 
históricos en torno al significado de paz . 
Est.FIL.4.1.2 Requisitos para una paz justa y sus 
implicaciones actuales 

UD4 Comentario textos 
y visión películas 

sobre el tema 

DO FIL-T4-4.1 

Crit.FIL4.2 Comprender el significado 
de la "navaja de Ockam" 

CL e) Est FIL 4.2. Analiza distintas situaciones en las 
que se puede aplicar el concepto de navaja de 
Ockam 

UD4 Comentario sobre 
el tema  

DO- FIL-T4-4.2 

Crit. FIL 4.3.Comprender los dos 
métodos de acercarnos al saber 
partiendo de los presupuestos de 
Platón y Aristóteles 

CL Est FIL 4.3. Distingue el uso de ambos métodos 
en diferentes escuelas filosóficas a lo largo de la 
historia de la Filosofía  

UD4 Mapa conceptual DO- FIL-T4-4.3 

Crit FIL 4.4 Conocer las diferentes 
escuelas y su aportación al concepto 
de alma 

CE Est FIL 4.4. . Diferencia el concepto de alma en Platón, 
Aristóteles, S. Agustín, Descartes, materialismo  

UD4 Debate sobre el 
tema 

CO- FIL-T4-4.1 

Crit FIL 4.5.Conocer el significado y 
objetivos de la filosofía personalista, 
conocer a sus autores y sus 
aportaciones 

CL 
Est FIL 4.5.Relación entre las biografías de estos autores , 
su contexto histórico y sus hallazgos y aportaciones                              

UD4 Resumen DO- FIL-T4-4.4 

       
 
 
 
CL: COMPETENCIA LINGÜISTICA            CM: COMPETENCIAMATEMÁTICA       CCT: COMPETENCIA CIENCIA Y TECNOLOGÍA            CD: COMPETENCIADIGITAL 
 
CAIP: COMPETENCIA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL   CAA: COMPETENCIA APRENDER A APRENDER     CAC: COMPETENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL 
 
CSC: COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA    CES: COMPETENCIA ESPIRITUAL   
 
 
 



 
 
 
 
 
 


