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LOS APUNTES DE FILOSOFÍA (0) - 4º de ESO
___

Disertaciones

Todos y todas somos filósofos: ¿por qué? Porque la filosofía nos
atañe a todos, pues la filosofía es la reflexión racional y autónoma

acerca de determinadas preguntas sin respuesta que todos los
seres humanos nos hacemos en algún momento de nuestras vidas.
De las respuestas que demos nosotros mismos a preguntas como

“¿quién soy?”, “¿qué puedo saber?”, “¿qué es lo correcto?”
dependerá la orientación que demos a nuestras vidas. Por eso, en

nuestra clase vamos a intentar filosofar con claridad y
respondernos por escrito a estas preguntas mediante

disertaciones filosóficas, que servirán como evaluación en nuestra
asignatura.
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¿Qué es una disertación filosófica?

Básicamente consiste en exponer de modo razonado nuestra opinión sobre una
determinada cuestión. Lo haremos en clase, como si fuera un examen más (de hecho,
lo es), en silencio, cada uno/a con su disertación.

Pasos previos

Antes de realizar el examen-disertación, hay que hacer unos pasos previos, ya sea en
casa o en clase, los días previos. En resumen: a) pensar sobre el tema planteado,
anotando en sucio lo que se nos ocurra; b) ordenamos las ideas anotadas para
seleccionar las principales (más importantes) y las secundarias; c) tratamos siempre
de usar ideas propias, personales, aunque nos hayamos inspirado en datos u
opiniones de otras personas.

Redacción

A la hora de escribir tu disertación, trata de respetar estos puntos, que son los que van
a servir para evaluar tu trabajo:

A) Presentación, ortografía y caligrafía: máximo un punto
B) Claridad: incluye una breve presentación, un desarrollo (con tres argumentos al

menos, es decir: tres afirmaciones y las razones de por qué es verdad eso que
has escrito, separados por párrafos) y una conclusión (máximo 3 puntos).

C) Ideas personales: tu disertación ha de ser tuya, ha de incluir argumentos
propios, extraídos de tu propia vivencia (máximo 2 puntos).

D) Argumentación: desarrolla con cierta extensión (no solo nombrándolos) tres
argumentos o tres ejemplos. Los ejemplos o argumentos deben ser variados y
estar elaborados. Además, deben guardar relación con el tema de la disertación
(máximo 4 puntos).

Si es la primera vez que realizas un ejercicio de este tipo, ¡no te preocupes! Vamos
a intentar ir mejorando poco a poco. Nadie nace sabiendo. Piensa que este
ejercicio te será muy útil toda la vida, pues saber conocer los pensamientos de
uno mismo y saber expresarlos con claridad nunca es algo inútil. Ánimo.
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