
Departamento de Filosofía

Asignaturas optativas



Filosofía 4ºESO

● Se trata de una materia de introducción al pensamiento filosófico. Ayuda a entender 
nuestra vida de forma más consciente, a mantener un pensamiento crítico en la 
sociedad y el planeta que habitamos y a implicarse en  su transformación.

● Contestaremos conjuntamente y escuchándonos a preguntas como ¿qué papel juego 
en esta sociedad?, ¿qué papel quiero jugar?, ¿qué sentido tiene mi vida?, ¿de qué o 
quiénes me puedo fiar?, ¿qué es el amor o la amistad para mi?, ¿qué tipo de persona 
quiero ser?. Filosofía práctica fundamentalmente.

● Las actividades consistirán en trabajos cooperativos, talleres, dinámicas, debates…
● Es  una forma divertida y asequible de acercarse a una materia obligatoria en 

Bachillerato desde la que se potencian habilidades comunicativas, críticas y 
propositivas además de la iniciativa, la tolerancia y la autoestima.



Historia de la filosofía 
2º Bachillerato

● La historia del pensamiento europeo te permite conocer y  
entender  nuestras creencias y formas de pensar en su 
nacimiento y contexto.  Se trata de un recorrido 
apasionante desde los orígenes del pensamiento 
occidental hasta las filosofías contemporáneas.

● Tales de Mileto, Hipatía de Alejandría, Platón, Olympe de 
Gouges, Maquiavelo, Rousseau, Madame du Châtelet , 
Kant, Sartre, Simone de Beauvoir, Nietzsche, K. Marx, Rosa 
Luxembourg,  H. Arendt, Judith Butler… solo son algunas.

● Puesto que es una asignatura fundamental para las 
carreras humanísticas y de Ciencias Sociales se trabajará 
el comentario de texto, pero también actividades como  
contextualizaciones teatralizadas, juegos de rol, dinámicas 
o debates.



Psicología 2º de bachillerato
● La psicología es una asignatura que quiere aproximar al alumnado al estudio de la conducta 

humana y los procesos mentales. Ofrece herramientas para la comprensión y la 
resolución de conflictos y ayuda a mejorar la aceptación personal, lo que sin duda es del 
interés general.

● Algunos de los contenidos que se abordan son: la percepción, la motivación, el aprendizaje, 
la inteligencia, la personalidad, trastornos y enfermedad mental, la comunicación asertiva, la 
psicología social.

● Se trabaja la materia a través de ejercicios en clase que implican la autoobservación y el 
trabajo en grupo. También se abordarán otras tareas de manera cooperativa fuera del aula 
que implicarán la investigación y la experimentación. La evaluación se centrará en la 
realización de estas actividades.

● La psicología es un buen complemento a cualquier formación posterior porque en 
cualquiera camino que se elija será necesario colaborar con otras personas y aprender a 
gestionar el estrés y la frustración que en los distintos retos de la vida adulta se vayan 
presentando.



Antropología y sociología 
 2º de Bachillerato

● La antropología cultural es una asignatura que estudia las similitudes y las 
diferencias de las distintas sociedades humanas. Amplía el entendimiento del 
hecho humano y derriba prejuicios que alimentan la intolerancia o el 
etnocentrismo.

● Algunos de los contenidos que se trabajarán son: cultura y procesos de 
socialización, cambio y estratificación social, mitos y ritos, integración y exclusión 
social, diálogo y acuerdos frente a la disgregación de la violencia.

● Se trabajará a través de actividades colaborativas de investigación y 
experimentación que supondrán la base de la evaluación de la materia.

● Es una estupenda iniciación a cualquier estudio posterior relacionado con las 
ciencias sociales y un complemento inestimable para una ciudadanía crítica y 
responsable.


