
5.18. Documento que se entrega al alumnado el primer día de clase 
 

 
FILOSOFÍA                                                                                                       
Curso 2019-2020 
 
 

Descripción: Es una materia del bloque de asignaturas específicas para 4º de ESO con 
carácter optativo. 
 
Algunos objetivos que se persiguen son: 
 

1. Adoptar una actitud crítica y reflexiva ante las cuestiones teóricas y prácticas, 
fundamentando adecuadamente las ideas.  
 

2. Consolidar la competencia social y ciudadana.  
 

3. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos.  
 

4. Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita, 
contrastándolo con otras posiciones y argumentaciones. 

 
5. Practicar y valorar el diálogo filosófico.  

 
6. Analizar y comentar textos filosóficos 

 
7. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo.  

 
8. Adoptar una actitud de respeto de las diferencias.  

 

Materiales necesarios: 
 

• Cuaderno de clase y materiales de escritura que cada alumno/a debe traer diariamente 
a clase. 

• Textos aportados por el profesor/a, noticias de prensa, películas, vídeos, etc.	

Calificación: Se basará en los siguientes aspectos: 
• (50%) Trabajo desarrollado en clase y en casa que debe aparecer en el cuaderno 

personal del alumno/a. Se evaluará positivamente que el cuaderno esté: 

1. Completo: debe recoger todas las actividades y tareas realizadas en clase. Si 
falta un día a clase, el alumno o alumna deberá preocuparse de realizar las 
tareas pendientes (2.5 puntos). 

2. Organizado: la información debe aparecer clara y ordenada (2.5 puntos). 

3. Corregido: es responsabilidad del alumno/a completar o corregir las tareas que 
se revisen colectivamente (2.5 puntos). 

4. Bien presentado, de acuerdo con las normas de presentación de escritos del 
Centro, prestando especial atención a la limpieza, los márgenes y al uso 
exclusivo de bolígrafo azul o negro (2.5 puntos).  



• (50%) Pruebas programadas tales como ejercicios escritos, debates o exposiciones 
orales que se valorarán de acuerdo con los criterios de evaluación  que determina la 
normativa vigente. 

• Si el alumno o alumna no alcanzara los objetivos en junio, se le proporcionarán las 
instrucciones adecuadas para su superación en la prueba extraordinaria de septiembre. 

Normas y procedimientos: se seguirán  las Normas de Clase y de Convivencia del Centro, 
destacando las siguientes:	

1. El seguimiento de las instrucciones del profesor/a en todo momento. 

2. La colaboración positiva en la realización de las actividades. 

3. La asistencia regular a las clases. 

4. La atención activa prestada durante las mismas. 

5. El respeto al derecho a la educación de todo el alumnado. 

 
 
 
El alumno/a………………………………………………………………y su familia declaran haber 
recibido información sobre la asignatura de Filosofía de 4º de la ESO, incluyendo los 
instrumentos y criterios para su evaluación y calificación. 
Firma y fecha del padre/madre o tutor/a legal 
 
Nombre de la persona firmante: 
 

 
 
 

 
 
 
                                                 
 


