I.E.S. “César Rodríguez”
Grado. Asturias

Información general sobre optativas
MATERIA_CURSO

FILOSOFÍA
4ºESO

DEPARTAMENTO

FILOSOFÍA

Nº HORAS
SEMANAL
CONTENIDOS
GENERALES

3

TE GUSTARÁ SI
TE GUSTA…

ESTUDIOS
POSTERIORES
PARA LOS QUE
TE SERVIRÁ

La materia se organiza en seis bloques temáticos: en el
primero intentaremos responder a la pregunta ¿Qué es la
filosofía?
El segundo bloque se dedica al estudio de la identidad
personal, y el papel jugado por las emociones, los
sentimientos, los deseos y la afectividad en su desarrollo, así
como las últimas aportaciones de la neurociencia en este
campo. Tras él, el tercer bloque introduce la dimensión social,
política y cultural del ser humano, abordando las teorías que
analizan el origen de la sociedad. El cuarto trabaja con los
aspectos filosóficos de la actividad científica. Por último, el
sexto bloque aborda la capacidad transformadora que posee
el ser humano
con capacidad de elegir y tomar decisiones dentro del ámbito
privado y público.
Si quieres aprender a pensar por ti mismo y saber defender
tus opiniones con buenos argumentos.
Si quieres tener otra visión del conocimiento o adentrarte en
temas nuevos.
Si quieres entender el mundo en el que vives, y participar en el
de forma constructiva.
Si tienes muchas preguntas y buscas respuestas.

Todos aquellos en los que se requiera, entender, explicar
comparar. Así como tener espíritu crítico y capacidad para
participar activamente y de forma responsable en la mejora de
las condiciones del presente.

OTRA
INFORMACIÓN
DE INTERÉS
Para ampliar información
optativas ESO: Decreto 43/2015 BOPA de 30 de junio de 2015
optativas BACHILLER: Decreto 42/2015 BOPA de 29 de junio de 2015
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