
 
 
I.E.S. San Severiano                                                                                               Curso 4º de ESO 2019-2020 
Cádiz                                                      Filosofía                                                     Dpto. de FILOSOFÍA 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
La Filosofía es una disciplina intelectual casi tan antigua como la historia de nuestra cultura, que todos los alumnos de 
4º de deben conocer. Así, los Objetivos de esta asignatura son el análisis del método y las formas de razonamiento 
típicas de la reflexión filosófica; el conocimiento de los grandes problemas y temas que caracterizan el discurso filosófico; así 
como las distintas opciones o respuestas a estos grandes problemas que se han propuesto a lo largo de la historia. Además se 
espera que los alumnos adquieran capacidades de reflexión acerca del entorno social y cultural que les rodea, para que de 
esta forma adquieran hábitos de pensamiento. 

       CONTENIDOS 
El desarrollo de la asignatura se apoya en el uso del Libro de Texto (Filosofía 4º ESO, Editorial Santillana), 
que será ampliado, corregido y explicado por parte del docente de la Asignatura. Los contenidos, así 
como las actividades a realizar y todo el material necesario se encontrarán disponibles en la página de classroom. 
Unidad 1. ¿De qué trata la filosofía? 
Unidad 2. ¿Quién soy yo? 
Unidad 3. El ser humano 
Unidad 4. Buscando la verdad 
Unidad 5. Perdidos en el universo 
Unidad 6. Individuo, socialización y cultura. 
Unidad 7. Sociedad y estado 
Unidad 8. ¿Somos libres? 
Unidad 9. La Aventura de la creatividad 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. (Se encuentran detallados, unidad por unidad, en la página de la clase y en las 

rúbricas correspondientes) 
En cada trimestre: 

         Una explicación más detallada se puede encontrar en la hoja: “Cómo se va a calificar”. (Reverso de esta página) 
         -En todos los exámenes, trabajos y actividades que se realicen se tendrá en cuenta no sólo el rigor en cuanto a los contenidos 

específicos de la asignatura, sino también: 
- el manejo y correlación de los conceptos empleados, la madurez y autonomía en los razonamientos y en el uso de 
los conceptos, así como la soltura y corrección a la hora de expresar las ideas empleadas, 
- la corrección ortográfica y la limpieza en la presentación. 
Al finalizar el curso 
Se realizará una Prueba Final, donde se recuperarán aquellos contenidos que cada alumno no hubiera superado o  
realizado. De esta forma durante el curso NO se realizarán exámenes  de ningún tipo. 
Si no se recuperan en el examen final, se tendrá que recuperar la totalidad de la asignatura en Septiembre haciendo un trabajo que se detallará 

en un documento específico. 
La asistencia a clase es indispensable. Se comunicará a los padres o tutores legales cualquier incidencia en este aspecto aunque se intentará 

concienciar y motivar al alumnado para que vea la importancia de asistir y participar en las actividades. 
Lecturas y otras actividades trimestrales. Se proponen actividades trimestrales que estarán activas en la página web durante  
la evaluación correspondiente. Las instrucciones para realizarlas se explicarán en clase. 
importante tener en cuenta lo siguiente: 
1º Es imprescindible registrarse con el nombre real y una dirección de correo válida. 
2º La participación será voluntaria. 
3º Aquellas personas que no dispongan de conexión a internet podrán hacer las actividades por escrito. Bastará con comunicarlo. 
4º Se valorará también el interés y el esfuerzo en la realización de las actividades. 
La nota final del Curso se obtendrá mediante la nota media de las distintas Evaluaciones, siempre y cuando todas sean 
iguales o superiores al aprobado. La proporción será la siguiente:  quien no tenga aprobadas todas las Evaluaciones tendrá 
que realizar la Prueba Final, aunque la media de las tres notas sea superior al aprobado. 
REDONDEO: El aprobado siempre es a partir de un 5,0. La hoja de cálculo se encarga de redondear la nota, así un 4,49 será 
un 4,0 y un 4,5 un 5,0. Fuera de ese redondeo NO SE HARÁ NINGÚN OTRO. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
He recibido esta comunicación del Departamento de Filosofía del IES San Severiano. 
 
…………………………………………………………………………………..como padre/madre, tutor o tutora legal del  
 
alumno/alumna:.................................................................................................................................... de 4º ESO 
 
 
 
 

En Cádiz, a                      de                                                      de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 



 
 
 
Al no haber exámenes durante el trimestre, la evaluación será diaria basándose en lo siguiente: 
 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN EN 4º ESO 
 
 

Max puntos    

3,5 Sellos Trabajo realizado en clase Se pondrá el sello la misma 
hora de la realización de la 
actividad. Si no se trabaja de 
manera regular durante esa 
clase, no se pondrá el sello. Si 
con motivo justificado no se 
puede asistir a clase o no se 
puede terminar la actividad en 
clase, se podrá enviar a través 
de google classroom ESE 
MISMO DÍA. 

3,5 Cuaderno de clase Todas las actividades, 
fotocopias y esquemas se 
guardarán en el cuaderno de 
clase. 

 Los criterios de calificación se 
encuentran en la página de 
classroom. Se debe tener 
completo aunque el alumno 
haya faltado a clase. 

2 Actitud en clase  Se calificará a través del 
séneca y se podrá consultar 
con la app ipasen. 

1 Proyecto 
trimestral/fichas de 
películas. 

 Durante los primeros días del 
trimestre aparecerá en google 
classroom. 

3,5 Prueba escrita en clase  Sustituirá a la calificación del 
cuaderno de clase en caso de 
observarse un mal 
comportamiento en el aula. 

Consistirá en una serie de 
cuestiones sobre algunas de las 
actividades desarrolladas en 
clase. 

 
 
 


