DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA.
2º plan de trabajo. Tareas hasta el 12 de abril
Para cualquierconsultaestos son nuestroscorreos:
eduardomoreno@iesbecquer.com
luispablofernandez@iesberquer.com
victoriaprados@iesbecquer.com

INFORMACIÓN PARA LOS ALUMNOS DEL PROFESOR EDUARDO
MORENO LOBO
Historia de la Filosofía
Disertación filosofófica sobre un tema relacionado con la filosofía de
Descartes
Lectura comprensiva de los apuntes de Nietzsche
Elaboración escrita del contexto filosófico de Nieztsche
Realización de un ejercicio escrito sobre la dicotomía entre lo apolíneo
y lo dionisíaco
Filosofía
Lectura del libro Factfulness de Hans Rosling. Capítulos VIII – XI, ambos
incluidos.
Lógica y Programación
Trabajar los siguientes tutoriales en la página web https://learn.unity.com/:
1.
2.
3.
4.

UsingtheUnity Interface
EssentialUnityConcepts
Beginner Scripting
Intermediate Scripting

INFORMACIÓN PARA LOS ALUMNOS DEL PROFESOR LUIS PABLO FERNÁNDEZ
Historia de la Filosofía, de 2º Bachillerato (no Bilingüe):
- Realización de las actividades de los temas anteriores no entregados, y que pediré
por internet a partir del día 12 de abril (repito, se las pediré a aquellos que no la
entregaron en su momento). Recuerdo que la entrega es imprescindible para aprobar
la materia.

- Realización de las actividades del Tema 8 (Ilustración): Actividades del 6 al 11.
Lectura de las páginas 8 a 17.

Psicología, de 2º de Bachillerato:
- Realización de las actividades de los temas anteriores no entregados, y que pediré
por internet a partir del día 12 de abril (repito, se las pediré a aquellos que no la
entregaron en su momento). Recuerdo que la entrega es imprescindible para aprobar
la materia.

- Lectura y realización de todas las actividades de la Unidad 11 que mando por correo
electrónico. Presentarlo en forma de trabajo, pues no hemos podido verlo en clase.
En vista de la nueva situación lo pediré por internet a partir del día 12. Ya indicaré las
fechas y el modo de mandarlo.

Filosofía, de 1º de bachillerato (no bilingüe):
- Preparación y en su caso realización de las actividades de los temas anteriores no
entregados, y que pediré por internet a partir del día 12 de abril escritas a mano
(repito, pediré las nuevas actividades y las retrasadas a aquellos que no la entregaron
en su momento). Recuerdo que la entrega es imprescindible para aprobar la materia.
- Lectura y realización de todas las actividades de la Unidad 10: Política. Empezaremos
con la lectura y la realización de todas las actividades y textos que van de la página
229 a la 242. En las dos semanas siguientes continuaremos hasta terminar el tema, y
será entonces cuando pida las actividades de éste tema en concreto.

Ciudadanía, de 1º de Bachillerato:
- Realización de los ejercicios de la ficha entregada en clase sobre los Derechos
Humanos.

Filosofía, de 4º de ESO:
- Preparación y en su caso realización de las actividades de los temas anteriores no
entregados, y que pediré por internet a partir del día 12 de abril escritas a mano
(repito, pediré las nuevas actividades y las retrasadas a aquellos que no la entregaron
en su momento). Recuerdo que la entrega es imprescindible para aprobar la materia.

Ciudadanía, de 3º de ESO:
- Realización de todas las actividades de las páginas 30 a 33. A partir del día
12 de abril pediré todas las actividades presentes y pasadas no entregadas,
incluidas fichas, por correo electrónico. Será imprescindible su entrega para
aprobar la materia.

INFORMACIÓN PARA LOS ALUMNOS DE LA PROFESORA VICTORIA PRADOS
FILOSOFÍA DE 1º DE BACHILLERATO PRESENCIAL (ADULTOS)
-Enviar todas las actividades del tema 6 quienes aún no lo hayan hecho (Se admiten hasta el
1 de abril)
-Lectura comprensiva del tema 7 (La dimensión moral del ser humano) con la realización de
todas las actividades que en este caso encontraréis al final del tema.

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA DE 2º DE BACHILLERATO (ADULTOS)
-Enviar las cuestiones retrasadas y pedidas en el plan de trabajo anterior (Se admiten hasta
el 1 de abril).
-Lectura comprensiva del tema 9 (Como es habitual se enviarán al correo los temas de la 3ª
evaluación). Al final de este tema encontraréis una serie de actividades para realizar y
enviar. (Se realizan en Word. No es necesario escribir las preguntas. Es suficiente con la
numeración.)
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS (2º BACH. DIURNO)
-Redacción con reflexiones personales sobre la situación social creada por el coronavirus.
(Mínimo de 150 palabras.)

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
Para cualquier consulta estos son nuestros correos:
eduardomoreno@iesbecquer.com
luispablofernandez@iesberquer.com
victoriaprados@iesbecquer.com

INFORMACIÓN PARA LOS ALUMNOS/AS DEL PROFESOR
EDUARDO MORENO:
Filosofía 1º Bachillerato (Bilingüe)
Preparar el examen de Lógica Formal. Tablas de verdad y reglas de
inferencia
Elaborar una redacción sobre las consecuencias filosóficas de la Teoría
de la Evolución de Darwin
Leer los capítulos IV-VII del libro “Factfulness” de H. Gosling.
El examen final de evaluación tendrá lugar el lunes 30 de marzo.
Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato (Bilingüe)
Terminar de escribir el modelo de examen de Selectividad de
Descartes.
Estudiar en profundidad los contenidos del mencionado examen.
El examen final de evaluación tendrá lugar el miércoles 1 de abril.
Lógica y Programación (optativa libre de 2º de bachillerato)
Seguir el siguiente tutorial sobre el lenguaje de programación C#:
https://www.youtube.com/watch?v=GhQdlIFylQ8
Opcionalmente, explorar el siguiente tutorial sobre el motor de juegos
Unity: https://www.raywenderlich.com/unity/learn

INFORMACIÓN PARA LOS ALUMNOS DEL PROFESOR LUIS PABLO
FERNÁNDEZ:
Historia de la Filosofía, de 2º Bachillerato (no Bilingüe):
- Realización de las actividades del Tema 7 (Racionalismo y empirismo) del 1 al
10. Estudio del tema con vistas al examen cuya fecha se pondrá al volver a la
normalidad de las clases.

- Realización de las actividades del Tema 8 (Ilustración): Actividad inicial, actividades
del 1 al 5. Lectura de las páginas 1 a 7.
Psicología, de 2º de Bachillerato:
- Realización de los ejercicios de la Unidad 7, la inteligencia, incluyendo las actividades
finales´.
- Estudio del examen de la Unidad 7 para cuando lo hagamos al volver a clase.
- Lectura y realización de las actividades de la Unidad 9, motivación frustración,
Filosofía, de 1º de bachillerato (no bilingüe):
- Terminar todas las actividades del tema 9, ética, que nos quedan por hacer, es decir,
hasta la 19 de la página 221 y los textos hasta el 6 de la página 222. También se harán
las actividades finales 20, 22, 23, 25, 26 y 31 de las páginas 223 a la 225.
- Se recomienda la lectura atenta del tema, tanto de lo ya explicado en clase como de
lo que queda por dar.
Ciudadanía, de 1º de Bachillerato:
- Realización de los ejercicios de la ficha entregada en clase sobre los Derechos
Humanos.
Filosofía, de 4º de ESO:
- Lectura atenta de la Unidad 5, ética.
- Realización por escrito de todas las tareas incluidos en el tema, que van del 1 al 13.
- Realización de las actividades finales, incluyendo la lectura y preguntas sobre los
textos incluidos en esa sección del 1 al 10.
Ciudadanía, de 3º de ESO:
- Realización de actividades de las páginas 28 y 29 ya indicadas en clase. También se
pedirán las fichas que no se hayan entregado todavía.

INFORMACIÓN PARA LOS ALUMNOS DE LA PROFESORA VICTORIA
PRADOS:
FILOSOFÍA DE 1º DE BACHILLERATO PRESENCIAL (ADULTOS)
-Los alumnos que no hayan entregado la noticia trabajada y relacionada con los temas 4 y 5
todavía pueden hacerla y enviármela.
-Todos debéis ir trabajando el nuevo tema 6: Rasgos específicos del ser humano:
1º) Leer el apartado 1 y hacer las actividades que vienen a continuación de la 1 a la 6.

2ª) Leer el apartado 2 y hacer las actividades de las páginas 10 y 11.
En clase nos llevaría una semana cada apartado….así que en casa creo que también podéis
trabajar el apartado 3 con sus actividades. Si hay dudas se señalan para cuando volvamos o se
preguntan por correo.
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA DE 2º DE BACHILLERATO PRESENCIAL (ADULTOS)
-Los alumnos que suspendieron el examen de Descartes deben trabajar y entregar las
cuestiones dadas en clase de todo el tema.
-Leer y trabajar el tema 8 de Kant, pues el tema 7 del empirismo ya se vio en clase:
1º) Ver los apartados 1 y 2 y contestar las 9 primeras cuestiones que se dieron en clase.
2ª) Ver el apartado 3 sobre la ética y contestar las siguientes 6 cuestiones.ç

ALUMNOS DE SEMIPRESENCIAL (1º y 2ª de bachillerato): Tienen sus tareas por la plataforma
y los exámenes quedan pendientes de nuevas fechas hasta ver cómo van los acontecimientos.

