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DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA – 3º ESO

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA
Todos los días nos encontramos en situaciones en las que tenemos que pensar las normas de
comportamiento; con los amigos, en clase, por la calle o en casa, o sea, en todas partes nos
encontramos con prohibiciones, leyes, guardias de tráfico, etc. En resumen, normas que tenemos que
cumplir y decisiones que tomar.
En esta asignatura se intentará aprender cosas relacionadas con este asunto, como cuales son las
normas que rigen en nuestra sociedad para el tráfico, la convivencia o las cuestiones públicas y políticas.
Pero no se trata de una asignatura teórica, sino práctica, por lo que en cada tema realizaremos una
exploración de informaciones, recursos, etcétera, que será plasmada en un trabajo para su puesta en
común. Usaremos recursos digitales, como presentaciones, para la exposición de los temas

CONTENIDOS
TEMARIO
1.‐ La Sociedad democrática
2.‐ La autonomía personal
3.‐ las relaciones interpersonales
4.‐ La participación en el Instituto
5.‐ La Declaración Universal de los Derechos Humanos
6.‐ De los derechos a los pactos
7.‐ La conquista de los derechos de las mujeres

8.‐ La convivencia intercultural
9.‐ Los servicios públicos
10.‐ Los medios de comunicación
11.‐ El hombre y el medio ambiente
12.‐ La circulación vial
13.‐ Las desigualdades sociales
14.‐ La paz

CRITERIOS DE EVALUCION
Esta asignatura se desarrollará por trabajos, en su mayoría en pequeño grupo, por los que se evaluará
no sólo el resultado de estos trabajos, sino también el la actitud de trabajo y colaboración.
La asistencia a clase es uno de los criterios de evaluación más importantes de la asignatura, por lo que
las reiteradas faltas a clase o el abandono de la asignatura, serán motivo suficiente para la no
superación de la misma.
Todos los trabajos que requieran el uso de las TIC, se realizarán usando Software libre, especialmente la
suite OpenOffice, que es legal y gratuita, por lo que se trabajará en ella en el aula y se presentarán en
los formatos de dicha suite. No se aceptarán trabajos electrónicos en otros formatos.
Durante el curso usaremos la página web para múltiples cuestiones:
www.elprofedetica.es
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