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Profesor-a Ibai Gonzalez Balentziaga Nivel 4º ESO Curso escolar

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA EN ESTE NIVEL
En esta cambiante situación respecto a Covid19, el Departamento de Educación ha detectado cuatro
situaciones de trabajo diferentes. Los cuatro aparecen en el documento denominado Plan de
Contingencia.
En las dos primeras situaciones se garantizará la enseñanza presencial.
En la tercera situación se garantizará la enseñanza media presencial.
En la cuarta situación, no habrá enseñanza presencial y habrá que trabajar desde casa.
Las dos primeras situaciones respecto a nuestra asignatura no tienen diferencias y trabajaremos
según el texto que tienes en tus manos.
Tanto en la tercera como en la cuarta situación se pondrá en marcha el Plan de Atención no
presencial del centro.

La asignatura de Filosofía en 4º de la ESO es optativa. En el expediente académico tiene el mismo
peso que el resto de asignaturas a la hora de calcular la media del curso, por ejemplo de cara a subir
nota o solicitar una subvención… La asignatura se trabajará 2 horas a la semana.

Los temas propuestos para este año son: el origen de la Filosofía, análisis de varios dilemas
éticos de hoy en día mediante ejercicios de argumentación, analizar distintas teorías sobre la
personalidad humana y, por último, problemáticas relacionadas con la Sociedad y la Política.

También trabajaremos algún proyecto relacionado con la Educación en Igualdad.

Mi correo electrónico es: igonzalbal@educacion.navarra.es
COMPETENCIAS BÁSICAS                                                          UNIDADES
1) Comunicación lingüística. 1 2 3 4 5 6

2) Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología. 1 2 3 4 5 6

3) Competencia digital. 1 2 3 4 5 6

4) Aprender a aprender. 1 2 3 4 5 6

5) Competencias sociales y cívicas. 1 2 3 4 5 6

6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 1 2 3 4 5 6

7) Conciencia y expresiones culturales. 1 2 3 4 5 6

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/127/0

CONTENIDOS
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https://docs.google.com/document/d/1DDJFs6LWExkzQGlForNbyNAlj-TF7CdxbO_0LdMxkpA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1DDJFs6LWExkzQGlForNbyNAlj-TF7CdxbO_0LdMxkpA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uYzPugXK1Q2PtcO7xsiBVk5prdQiXHO_sA6qJfYtJeA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uYzPugXK1Q2PtcO7xsiBVk5prdQiXHO_sA6qJfYtJeA/edit?usp=sharing
mailto:igonzalbal@educacion.navarra.es
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/127/0
https://drive.google.com/file/d/1FPeI4p_-QoyQDGauUE0TSMz763tHoOyS/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1T_ioyxLdyZwuSH_1u46hnmiCAXEoMCYlQzX6sLwhWgk/edit?usp=sharing


1ª evaluación (22 horas lectivas)
Bloques temáticos (tomados del decreto):
-La Filosofia
-Realidad y metafísica

El origen de la Filosofía; análisis de varios dilemas éticos de hoy en día
mediante ejercicios de argumentación

2ª evaluación (22 horas lectivas)
Bloques temáticos (tomados del decreto):
- La identidad personal
- La socialización

Análisis sobre la personalidad humana.

3ª evaluación (22 horas lectivas)
Bloques temáticos (tomados del decreto):
-La socialización
- El cambio

Análisis de problemáticas relacionadas con la Sociedad y la Política.

● Actividades del programa Skolae.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES EVALUABLES
1.- Que la expresión de los contenidos teóricos en exámenes, trabajos y/o ejercicios sea

correcta y esté gramaticalmente bien expresada.

2.- Aprender a emplear diferentes fuentes de información de forma apropiada y autónoma.

3.- Aprender a sintetizar los contenidos teóricos trabajados.

4.- Aprender a analizar los contenidos teóricos trabajados.

5.- Aprender a relacionar entre sí los diferentes conceptos teóricos trabajados.

6.- Aprender a realizar trabajos creativos, combinando ideas propias con los contenidos

trabajados en clase, mediante la reflexión personal.

7.- Aprender a defender las opiniones propias mediante posiciones argumentadas y siendo

capaz, al mismo tiempo, de escuchar y comprender las opiniones de los demás con respeto y

educación.

8.- Para aprobar cada evaluación y para aprobar la asignatura en junio, será necesario

haber realizado y entregado todos los trabajos, cuestionarios, ejercicios, etc. establecidos por

el profesor y haber sacado, por lo menos, un 5 de nota en cada uno de ellos.

9.- Tener una actitud activa y responsable en los trabajos cooperativos que se planteen.

10.- Presentar dentro del plazo establecido los trabajos personales.

UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN
1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación

Horas Unidades Horas Unidades Horas Unidades

11 La filosofía 11 La identidad personal 11
La
socializac
ión

11 Realidad y metafísica 11 La socialización 11 El cambio
El origen de la Análisis sobre la personalidad Análisis
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Filosofía; análisis de
varios dilemas éticos
de hoy en día
mediante ejercicios
de argumentación

humana de
problemát
icas
relaciona
das con
la
sociedad
y la
política.

METODOLOGÍA Y RECURSOS
Respecto a la metodología, en el aula se combinarán dinámicas de grupo, trabajos

cooperativos, debates, comentar las noticias del día, trabajos personales y presentaciones

orales de proyectos.

Recursos:

● Varios documentales y cortometrajes.

● Medios de comunicación, enciclopedias on line e internet.

● Apuntes dados por la profesora.

Aprendizaje colaborativo.

EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN

SISTEMA E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
Composición de la nota de cada evaluación:

- Prueba escrita (examen): 4 puntos.

- Trabajos recogidos en cada evaluación (personales o de grupo,

presentaciones orales...):

4 puntos. Los trabajos de evaluación (personales o de grupo) es obligatorio

presentarlos todos.

- Participación en clase (actitud responsable hacia el trabajo e implicación en

las actividades y ejercicios que se propongan): 1 punto.

- Comportamiento en clase (respeto hacia la profesora y hacia l@s

compañer@s): 1 punto.

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

- El respeto hacia los/as compañeros/as y la participación apropiada en clase serán

imprescindibles para aprobar la asignatura. El incumplimiento de este punto

puede suponer suspender la evaluación o la asignatura.

- Los trabajos entregados fuera de plazo recibirán como mucho un 5 de nota. La

profesora determinará hasta cuándo pueden entregarse los trabajos fuera de plazo

(dado que deben realizarse y presentarse todos los trabajos para aprobar la

asignatura).

- En la prueba escrita (examen), será necesario llegar a un 5 para poder hacer media

con los trabajos personales y de grupo. Esta prueba escrita será tipo test en la

mayoría de los casos.
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- La calificación de la evaluación final será la media de la obtenida en las tres evaluaciones.
Esta nota puede subir o bajar hasta un máximo de 0,2 puntos dependiendo de la actitud y
el nivel de trabajo durante los días de clase de junio.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y MÍNIMOS
Redondeo:
Para la calificación de la evaluación se utilizará el redondeo matemático ordinario:

- Si el primer decimal es 1, 2, 3 o 4: se mantiene la unidad.
- Si el primer decimal es 5, 6, 7, 8 o 9: se añade 1 a la unidad. Esta norma no se aplicará en el

rango de 4,5 a 5, es decir, el requisito de superación es llegar a 5.
La nota final de curso se calculará con la nota no redondeada de cada evaluación, y a continuación
se aplicará el criterio de redondeo anterior.
SISTEMA DE RECUPERACIÓN

* RECUPERACIONES EN EVALUACIONES
La recuperación es obligatoria en caso de suspender la evaluación. En las dos primeras evaluaciones,
la recuperación se realizará una vez pasada la evaluación. Si se suspende la 3ª evaluación, la
recuperación se realizará en las pruebas de Suficiencia de la 3ª evaluación.

* PRUEBA DE SUFICIENCIA DE LA TERCERA EVALUACIÓN
En caso de no superar la 3ª evaluación, el alumno o alumna tendrá una prueba de recuperación en
Suficiencia. En caso de suspender la recuperación de la 3ª evaluación en esta prueba de Suficiencia,
habrá una última opción en la Convocatoria Final de junio.

* CONVOCATORIA FINAL
En esta Convocatoria Final, se evaluarán las unidades suspendidas en las recuperaciones ordinarias
o en la prueba de Suficiencia de la 3ª evaluación. En todos los casos, el alumno o alumna deberá
realizar los trabajos/pruebas/ejercicios que no haya realizado o que haya realizado mal, o los
exámenes no recuperados a lo largo del curso escolar.

Las pruebas de recuperación y/o los proyectos a reelaborar se realizarán teniendo en cuenta los
contenidos mínimos, sin que la calificación de estos trabajos pueda ser superior a 5, por tratarse de
una recuperación.

EVALUACIÓN EXTERNA

No se realiza en esta asignatura.
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