
ASIGNATURA: FILOSOFÍA Curso/cursos: 4º ESO. 
Departamento: FILOSOFÍA.

1. BREVE INTRODUCCIÓN A LA MATERIA:  
El Departamento de filosofía se adhiere al preámbulo para esta materia contenido en el 
Anexo II del DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 
Preámbulo que ofrecemos en extracto: 

 “La materia Filosofía persigue que el alumnado sea capaz de pensar y comprender, 
abstrayéndose racionalmente del campo concreto estudiado en cada una de las otras 
materias, para centrarse en aquello que caracteriza específicamente a la filosofía, esto es, 
reflexionar, razonar, criticar y argumentar, utilizando el modo de preguntar radical y último 
que le es propio, sobre los problemas referidos a la totalidad de la vivencia humana, y ello 
sin dejar de lado su capacidad de transformación y cambio tanto del individuo como de la 
sociedad. La Filosofía es un modo especial de preguntar y de saber, una manera de entender 
y de enfrentarse a la realidad que nos rodea, a las circunstancias en las que vivimos y que, 
en gran medida, nos hacen ser y comprender como somos. Por ello, la materia Filosofía 
persigue como objetivo principal la comprensión por parte del alumnado de sí mismo y de su 
mundo, dotándole para ello tanto de herramientas cognitivas teóricas como prácticas. En el 
plano teórico el alumnado conocerá los grandes interrogantes, los conceptos especializados 
y las teorías que intentan dar respuesta a las grandes cuestiones. En su dimensión práctica, 
la materia dota de herramientas como la actitud crítica y reflexiva que enseña a los alumnos 
y alumnas a no admitir ideas que no han sido rigurosamente analizados y evidenciados, el 
saber pensar, razonar y argumentar con fundamento, coherencia y de forma autónoma, la 
habilidad discursiva para dialogar y convencer evitando el pensamiento único y dogmático, 
la capacidad para discernir entre lo evidente y lo arbitrario, lo substancial y lo accidental, la 
gestión creativa de sus capacidades estéticas o el razonamiento moral y político autónomo, 
coherente y cimentado y, en definitiva, a valorar la capacidad de la Filosofía como 
instrumento de innovación y transformación desde hace más de 2.500 años; todo ello se 
resume en su vocación originaria, el amor al saber y ello filosofando, idea y actitud clave 
que debe transmitirse con esta materia y que constituye el punto de partida.”

2. RESUMEN BREVE DE LOS CONTENIDOS DE LA MATERIA : 
Exponemos los bloques de contenidos que integran esta materia de manera genérica: 
Bloque 1: La Filosofía. 
Bloque 2: Identidad personal. 
Bloque 3: Socialización. 
Bloque 4: Pensamiento. 
Bloque 5: Realidad y metafísica. 
Bloque 6: Transformación.

3. METODOLOGÍA 
Combina la exposición oral-magistral, el método mayéutico y prácticas investigativas.



FRANCÉS , TALLER DE MÚSICA  1º, MÚSICA (4º), DEPORTE , MATEMÁTICAS APLICADAS, MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS , CULTURA CLÁSICA, AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS : RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, , 
ECONONOMÍA, TENOLOGÍA (4º), CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL, INICIACIÓN A LA 
ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL, CULTURA CIENTÍFICA, EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL (4º ) , TPR. 
PROYECTOS TECNOLÓGICOS, TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, FILOSOFÍA (4º) 

4. ¿DÓNDE SE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA? 
Remitimos a los extractos de la programación del Departamento de filosofía alojados en la 
página web del Centro para una información más específica. Además, con carácter general, 
puede consultarse el DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el 
que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria. En particular, en lo referido a Filosofía de 4º ESO en el anexo II del citado 
Decreto se establecen los contenidos de esta materia para toda la etapa, incorporando los 
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables establecidos en el Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 


