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INFORMACIÓN DE MATERIAS OPTATIVAS PARA ESO 

 

OPTATIVA:                        ÉTICA Y FILOSOFÍA 

DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA 

CURSO PARA EL QUE SE OFERTA: 4º ESO 
 

. 

 

INTRODUCCIÓN 

 
La filosofía proviene de las palabras griegas, “filo”, que significa amor y “Sofía” que significa 

sabiduría. Todos somos filósofos porque deseamos saber. Deseamos saber sobre ÉTICA, parte de la 

filosofía que trata acerca del comportamiento correcto que nos lleva a la felicidad. ¿Qué debemos 

hacer para vivir bien? 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

1. Comprender las principales ideas y teorías éticas en el contexto de la historia de la 

filosofía para incentivar un espíritu crítico y formar una ciudadanía libre y democrática. 

 

2. Buscar, gestionar e interpretar correctamente la información a partir de un empleo contrastado 

de fuentes y la utilización de procedimientos elementales de investigación que permitan desarrollar 

una actitud crítica, autónoma, rigurosa y creativa a la hora de afrontar los problemas éticos que 

atañen al alumnado. 

 

3. Reconocer el carácter plural de las concepciones, ideas y argumentos en torno a los 

distintos problemas éticos a través del diálogo filosófico para ejercer una ciudadanía 

activa y democrática que permita resolver los problemas a través del intercambio de ideas. 

4. Analizar dilemas éticos mediante la exposición crítica y dialéctica de las distintas 

posiciones filosóficamente pertinentes en la interpretación y resolución de los mismos para 

desarrollar un juicio propio y una autonomía moral. 
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SABERES BÁSICOS 
 

A. ¿Qué es la Ética? ¿Qué es la filosofía? 

Etimología (ethos, éthos).  Definición y diferencias entre ética y moral.  Autonomía y 

Heteronomía. Libertad y responsabilidad.  Conciencia y universalidad.  Las consecuencias 

sociales de los actos individuales: del yo al nosotros.  Los valores y el problema de su 

jerarquización.  Dilemas éticos: la comparación de valores.  Debates éticos: la 

confrontación de valores.  Las condiciones de posibilidad del diálogo: respeto, tolerancia, 

escucha, reconocimiento, veracidad, honestidad, empatía, curiosidad, humildad.  Ética y 

Política.  De la reflexión acerca de lo bueno a la reflexión acerca de lo justo: teorías de la 

justicia. 

B.  Breve Historia de la Ética y la filosofía. 

Código Hammurabi: justicia como venganza.  Sócrates y la primera teoría ética: el 

intelectualismo ético.  Los Sofistas y el relativismo moral. Nomos vs Physis.  La gran teoría 

ética de la Antigüedad: el eudaimonismo aristotélico.  Escuelas socráticas: hedonismo, 

cinismo.  Escuelas helenísticas: epicureísmo, estoicismo.  El formalismo ético kantiano.  

Hume y el emotivismo moral.  Nietzsche y la moral como “antinaturaleza”.  Wittgenstein y 

su Conferencia sobre Ética.  Hannah Arendt y su teoría acerca de “la banalidad del mal”.  

Michel Foucault. La “parrhesía” y el “cuidado de sí”.  Éticas dialógicas. 

C. Actualidad de la Ética y la filosofía. Dilemas, desafíos y problemas de la ética y la filosofía 

en el siglo XXI.  

Los problemas de la desigualdad social, de la convivencia, de la igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres, de la identidad sexual, Los problemas de la condición animal, de la emergencia climática, 

de la tecnociencia, de los desafíos de la bioética y de la biopolítica y del transhumanismo. 

 

 

 

SALIDAS 

 
El estudio de Ética y Filosofía es recomendable para una formación integral de todas las personas.  

Se aconseja como introducción para la filosofía de primero de bachillerato de todas las modalidades. 

La filosofía es una asignatura que se imparte en primero y segundo de bachillerato (Historia de la 

filosofía). 

 


