
UNIDAD 1
Título
El saber filosófico 

Descripción de la unidad
Esta es la unidad que abre el libro de Filosofía de 4.º ESO y, por eso, tiene que dotar al alumnado de
los ejes conceptuales generales para afrontar la asignatura. Pero también esta unidad tiene una 
finalidad específica centrada en la reflexión sobre las tareas y funciones de la filosofía en la 
actualidad.
A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que el alumnado adquiera
los conocimientos siguientes:
-  Comprender la naturaleza de la filosofía como disciplina teórica y práctica.
-  Relacionar la filosofía con las ciencias y con la religión.
-  Reflexionar y razonar críticamente sobre la utilidad de la filosofía en el mundo actual.
-  Desarrollar una actitud crítica y constructiva respecto a la actualidad.
-  Aplicar las competencias básicas de lectura comprensiva, análisis visual e iniciativa personal.

UNIDAD 2
Título
El nacimiento de la filosofía

Descripción de la unidad
Esta unidad aborda el origen de la filosofía y presenta una introducción histórica a la disciplina. 
Además de la doble página inicial, en la que tenemos una actividad de comentario de texto, el tema 
del origen de la filosofía se explica en cuatro epígrafes teóricos. Para acabar la unidad, disponemos 
del apartado «Taller de filosofía», en el que poner en práctica el conocimiento expuesto en la unidad
y algunas habilidades a adquirir.
A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que el alumnado adquiera
los conocimientos siguientes:
-  Comprender el origen de la filosofía en el paso del mito al logos y la relación con el problema del 
cambio en la naturaleza.
-  Entender las principales tesis del monismo y del pluralismo en la filosofía clásica griega.
-  Reflexionar sobre la problemática de la sofística griega y la filosofía de Sócrates.
-  Conocer las principales aportaciones a la filosofía de Platón y de Aristóteles.

UNIDAD 3
Título
La identidad personal

Descripción de la unidad
El tema central de esta unidad es el problema de la identidad personal. La reflexión sobre el yo y la 
propia personalidad es uno de los puntos en que convergen filosofía y psicología. Además de la 
doble página inicial, en la que tenemos una actividad de comentario de texto, el tema de la identidad
personal se explica en cuatro epígrafes teóricos. Para acabar la unidad, disponemos del apartado 
«Taller de filosofía».
A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que el alumnado adquiera
los conocimientos siguientes:
-  Conocer las principales teorías psicológicas sobre el carácter y el temperamento.
-  Comprender los puntos de vista sobre la personalidad.
-  Reflexionar sobre el papel de las emociones en la motivación.



-  Entender las nociones de inconsciente y de conciencia propias del psicoanálisis.

UNIDAD 4
Título
El ser humano desde la filosofía

Descripción de la unidad
El tema de esta unidad es la antropología filosófica. El estudio de la naturaleza humana es uno de 
los problemas básicos de la filosofía y en esta unidad se presenta una introducción a él. Además de 
la doble página inicial, en la que tenemos una actividad de comentario de texto, el tema de la 
antropología filosófica se explica en cuatro epígrafes teóricos. Para acabar la unidad, disponemos 
del apartado «Taller de filosofía».
A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que el alumnado adquiera
los conocimientos siguientes:
-  Conocer las teorías antropológicas de la filosofía clásica griega (Platón y Aristóteles).
-  Comprender la visión sobre el ser humano en la Edad Media y el Renacimiento.
-  Reflexionar sobre la novedad de la concepción del ser humano en la filosofía moderna.
-  Entender las perspectivas sobre la naturaleza humana en la filosofía contemporánea.

UNIDAD 5
Título
Cultura y sociedad

Descripción de la unidad
Esta unidad está dedicada a la filosofía de la sociedad y la teoría cultural. Esta unidad complementa 
a la unidad anterior y estudia al ser humano como animal social y cultural. Con especial atención se 
trata la cuestión de la diversidad humana y el respeto a la diferencia. Además de la doble página 
inicial, en la que tenemos una actividad de comentario de texto, el tema de la filosofía de la 
sociedad y de la cultura se explica en cuatro epígrafes teóricos. Para acabar la unidad, disponemos 
del apartado «Taller de filosofía».
A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que el alumnado adquiera
los conocimientos siguientes:
- Comprender las relaciones entre las nociones de sociedad, cultura y civilización, y las 
diversas teorías sobre el origen de la sociedad.
- Conocer los principales factores culturales.
- Reflexionar sobre el proceso de socialización y sus tipos.

UNIDAD 6
Título
La razón y los sentidos

Descripción de la unidad
Esta unidad está dedicada al problema del conocimiento y se centra en la distinción entre la razón y 
los sentidos como fuentes de conocimiento, la verdad y la inteligencia. La epistemología moderna 
recibe especial atención en esta unidad. Además de la doble página inicial, en la que tenemos una 
actividad de comentario de texto, el tema de la teoría del conocimiento, la verdad y la inteligencia 
se explica en cuatro epígrafes teóricos. Para acabar la unidad, disponemos del apartado «Taller de 
filosofía».
A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que el alumnado adquiera
los conocimientos siguientes:
-  Comprender el dualismo epistemológico y el método científico.
-  Conocer el sentido de la teoría del conocimiento frente al relativismo y al escepticismo.



-  Reflexionar sobre las concepciones de la verdad, el perspectivismo y el pragmatismo.
-  Entender las principales teorías actuales sobre la inteligencia.

UNIDAD 7
Título
Racionalidad teórica y práctica

Descripción de la unidad
Esta unidad está centrada en la racionalidad y sus dos formas principales. Este tema presenta la 
diferencia entre racionalidad teórica y racionalidad práctica, y la relación entre racionalidad, cultura
e historia. Además de la doble página inicial, en la que tenemos una actividad de comentario de 
texto, la cuestión de la racionalidad se explica en cuatro epígrafes teóricos. Para acabar la unidad, 
disponemos del apartado «Taller de filosofía».
A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que el alumnado adquiera
los conocimientos siguientes:
-  Comprender el sentido de la racionalidad teórica y sus principales funciones.
-  Comprender el sentido de la racionalidad práctica y sus principales funciones.
-  Reflexionar sobre la relación entre racionalidad, historia y cultura.
-  Conocer las principales corrientes de crítica de la racionalidad.

Temporalización:
Febrero:                              

UNIDAD 8
Título
¿Qué es la libertad?

Descripción de la unidad
Esta unidad introduce uno de los problemas centrales de la racionalidad práctica: la libertad. El 
tema presenta una visión sobre la libertad como valor básico y diferencia entre libertad negativa y 
libertad positiva. También se plantea la cuestión del libre albedrío y del determinismo. Además de la
doble página inicial, en la que tenemos una actividad de comentario de texto, el tema de la libertad 
se explica en cuatro epígrafes teóricos. Para acabar la unidad, disponemos del apartado «Taller de 
filosofía».
A través de las diferentes actividades propuestas en la unidad, se pretende que el alumnado adquiera
los conocimientos siguientes:
- Comprender la importancia de la libertad como valor fundamental y sus tipos.
- Entender la distinción entre libertad negativa y libertad positiva.
- Reflexionar sobre el problema del libre albedrío y conocer las posiciones al respecto de los 
principales filósofos de la época moderna.
- Conocer las principales tesis sobre el determinismo y la libertad: compatibilismo, 
incompatibilismo y libertarismo.


