


¿QUÉ SABES DE ESTA ASIGNATURA?

 ¿De qué creéis que trata esta asignatura? 

 ¿Qué cosas pensáis que vamos a estudiar?

 Preguntar por la experiencia de años anteriores, ¿qué ha sido lo

más fácil?, ¿qué era lo más difícil?

¿QUÉ VAMOS A TRABAJAR? 

CONTENIDOS:

La palabra filosofía en su origen griego, significa “amor a la 

sabiduría”. Es la ciencia que trata de la esencia, propiedades, causas y

efectos de las cosas. Es el resultado de un conjunto de ideas, 

pensamientos o reflexiones, de buscar explicaciones a enigmas de 

nuestro mundo. Un filósofo es aquel que piensa, aquel que desea ser 

consciente, 2600 años, incontables pesadores. Veremos temas como: 

 Bloque 1: La dignidad de la persona.

 Bloque 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las 

relaciones interpersonales.

 Bloque 3: La reflexión ética.

 Bloque 4: Justicia y política.

 Bloque 5: Valores éticos, el derecho, la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y otros tratados internacionales sobre 

derechos humanos.

 Bloque 6: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la 

tecnología.



OBJETIVOS:

 Aprender a definir, conceptualizar, sintetizar, analizar, criticar, 

problematizar,… y en fin, a utilizar las herramientas del 

pensamiento, tal como has aprendido en matemáticas a sumar y 

restar, aquí aprenderás estas herramientas, para no dejarte 

engañar fácilmente.

 Aprender a respetar el turno de palabra, y a escuchar 

activamente



¿CÓMO VAMOS A TRABAJARLO?

FORMAS DE TRABAJO Y NORMAS:

Trabajaremos mucho para lograr no solamente memorizar la teoría

que proporcionaré, que podría proporcionar cualquiera, sino para 

aprender a pensar por vosotros mismos, para aprender métodos de 

razonamiento lógico, de correcta expresión, para aprender a trabajar 

en equipo, a pensar con los otros, a sentir con los otros, en fin, a 

vivir filosóficamente, poniendo todo de su parte y esforzándose para 

alcanzar una mejora personal en cuatro niveles: emocional, relacional o

social, intelectual y existencial.

 No habrá deberes para casa, salvo las lecturas y los 

comentarios, o algún otro circunstancial.

 Se trabajará mucho en equipos grandes y pequeños, pues nunca 

ofreceré la teoría primero… siempre pensaremos juntos a través 

de ejercicios y más tarde contrastaremos con la teoría.

 Se permitirá el móvil en clase en algunas ocasiones, bajo 

promesa de uso educativo y para trabajos en equipo, para buscar

definiciones o información, y como medio de grabación de voz, 

datos, o vídeo… Siempre que así yo lo diga y NUNCA por 

iniciativa vuestra.

 



En nuestro blog y en los apuntes que allí se encuentran podrás 

ver los siguientes dibujos que te pongo aquí con su significado:

 Trabajo individual: 

 Diario de clase:

 Metarreflexión: 

 Teoría:

 Trabajo en equipo:



En cuanto a las normas, lo hablaremos, pero serán las siguientes:

DERECHOS Y DEBERES:

 Tenemos el derecho a ser respetados y el deber de respetar a 

los demás.

 Tenemos derecho a tener material de trabajo y el deber de 

cuidarlo.

 Tenemos el derecho de ir a la escuela y el deber de trabajar lo

mejor posible.

 Tenemos el derecho de aprender en buenas condiciones y el 

deber de dejar que otros trabajen.

 Tenemos el derecho a ser ayudados y el deber de ayudar a los 

demás.

 Tenemos el derecho de expresarse y el deber de escuchar a los 

demás.

 Tenemos el derecho de tener responsabilidades y el deber de 

asumirlas.



OBLIGACIONES

 Hay que respetar a los demás.

 Hay que respetar el material.

 Debemos estar motivados.

 Hay que levantar la mano para hablar.

 Se nos debe ayudar.

 No debemos discutir.

 Debemos escuchar activamente.

 Debemos ser responsable.

SUGERENCIAS:

 Debemos participar.

 Debemos cooperar.

 Debemos pedir explicaciones cuando no entendamos.

PROHIBICIONES:

 Está prohibido golpear a otros.

 Está prohibido insultar a otra persona.

 Está prohibido no respetar.

 Está prohibido no pensar, no argumentar, no ofrecer razones.





¿DÓNDE VAMOS A TRABAJARLO? 

BLOG Y CUADERNO:

Utilizaremos para trabajar nuestro cuaderno en donde deberemos

dejar constancia de todo lo que hacemos cada día a modo de diario 

de clase y apuntes. Nos ayudaremos en gran medida de nuestro blog,

que se llama filoteka.wordpress.com donde encontraréis:

- teoría

- esquemas

- juegos (videojuegos)

- vídeos

- música

- y el diario de clase que completaré yo, explicando lo que hacemos 

cada día.

El cuaderno se pedirá al menos una vez o más por evaluación, y 

deberé encontrármelo así:

- limpio,

- ordenado,

- con portada,

- con fechas de los días de clase,

- todos los materiales ordenados y pegados… NO grapados.

- hojas numeradas

- diario de clase completo.

https://filoteka.wordpress.com/


Deberéis dejar constancia de las veces que entráis al blog, 

realizando algún comentario para que yo pueda evaluar tu 

participación. Podéis acceder al blog desde la dirección ya escrita o 

desde la web: www.consultafilosofica.es, donde encontrarás más 

material como fotos, vídeos, y el programa de radio “Filosofía en la 

Onda”.

¿PARA QUÉ SERVIRÁ NUESTRO TRABAJO? 

TU APRENDIZAJE:

Nuestro trabajo, si lo hacemos bien, nos permitirá que alcances 

nociones básicas e ideas de la vida que te ayudarán a desenvolverte 

en ella y tomar decisiones, pero sobre todo contribuirá a:

 herramientas del pensamiento

 mejora de los métodos de reflexión

 mejora de la expresión

 capacidad de juicio

 determinación en las acciones

 mejora en las relaciones con grupos

http://www.consultafilosofica.es/


MÉTODOS DE EVALUACIÓN:

Para ponerte las dichosas notas, aunque no me gusta evaluar, he

decidido que tendré en cuenta los siguientes puntos, tal y como 

queda aquí explicado:

 40% examen (1 por evaluación)

 60% otros ítems: 

 cuaderno (1 vista por evaluación, teniendo en cuenta el 

diario de clase): 15% 

 trabajo individual (número a determinar por evaluación: 15%

 trabajo en equipo (al menos 1 por evaluación): 15%

 participación en clase (todos los días): 15%

Para aquellos que suspendan la asignatura, tanto en junio como en 

septiembre los ítems de evaluación serán los mismos… de manera que 

habréis de entregar cuaderno, trabajos individuales, grupales y 

escritos, comentarios en blog… todo igual… pero sin mi presencia ni la 

ayuda de compañeros… con lo cual conviene (y mucho) no suspender.


