FILOSOFÍA
4º ESO

IES Doctor Alarcón Santón
Departamento de Filosofía

¿QUÉ ES?
La Filosofía es una Materia Espécífica
Obligatoria para el curso de 4º ESO de
la opción de Enseñanzas Académicas,
y una Materia Específica de Opción
para el mismo curso en la opción de
Enseñanzas Aplicadas.
La imparte el Departamento de
Filosofía de nuestro Instituto, formado por Antonio Martínez y Pepe Labajo.
Es una Materia que sirve de introducción para la asignatura del mismo
nombre de Primero de Bachillerato.

¿QUÉ ESTUDIAREMOS?

¿CÓMO LO ESTUDIAREMOS?

En esta asignatura aprenderemos
qué es la Filosofía, en comparación
con la Ciencia, la Religión y la Mitología.

Seguiremos una metodología activa.
Evitaremos las clases magistrales basadas en tomar apuntes y haremos
clases participativas, en las que todos
aportemos opiniones y reflexiones.

Estudiaremos qué es la Identidad,
analizando aspectos de nuestra conciencia desde un punto de vista filosófico y psicológico.
Estudiaremos qué es conocer la
realidad, y las grandes preguntas de
la Humanidad: el sentido de la vida,
la felicidad, la muerte, la libertad…

Utilizaremos la música, el teatro, el
cine, los debates, las exposiciones y
trabajos en grupo, la poesía… Siempre
de forma creativa y valorando la reflexión personal.
Siempre tendremos en cuenta una reflexión crítica sobre la realidad.

Profundizaremos en el conocimiento
de las principales reflexiones sobre

Sacaremos la asignatura a los pasillos, haciendo exposiciones y actividades diferentes.

TE INTERESARÁ SI…

Evitaremos una enseñanza repetitiva
basada en exámenes.

… Te gusta “rayarte”, si te interesan las
Humanidades, profundizar y conocer la
mente humana, si te interesan cuestiones psicológicas y humanísticas, si te
interesa el arte, el cine, la poesía.
… Te gusta escribir, reflexionar sobre los
grandes temas de la vida: la muerte, Dios,
la libertad, la justicia, la política…
… Te gustan las películas y las canciones
que dicen cosas profundas y hacen pensar.
… Tienes una forma de pensar crítica, te
interesa la justicia, los movimientos sociales y reivindicativos.

