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DEPARTAMENTO ASIGNATURAS FORMAS DE RECUPERACIÓN COMUNICACIÓN A LOS 
FAMILIAS 

FILOSOFÍA Valores éticos de 
1º 

PRIMER TRIMESTRE 
 Trabajos: 

- Cuántos: uno por cada evaluación 
- Fecha: 18 de noviembre 
- Contenidos: Elegir uno de los líderes de la paz: Gandhi, M.L. King 

o Nelson Mandela. 

 A través del profesor del 
curso actual  
 
 Roble  
 
 Hoja informativa  
 
 Otros 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 Trabajos: 

- Cuántos: un trabajo 
- Fecha: 3 de marzo 
- Contenidos: Análisis de incumplimientos de los Derechos 

Humanos en el mundo actual. 

TERCER TRIMESTRE 
 Trabajos: 

- Cuántos: un trabajo 
- Fecha: 9 de junio 
- Contenidos: Elegir un problema ético del mundo actual: el 

subdesarrollo del Tercer mundo; el mal uso de las tecnologías en 
las redes sociales; los problemas del medioambiente; la 
violencia y la guerra. 
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DEPARTAMENTO ASIGNATURAS FORMAS DE RECUPERACIÓN COMUNICACIÓN A LOS 
FAMILIAS 

FILOSOFÍA Valores éticos de 
2º 

PRIMER TRIMESTRE 
 Trabajos: 

- Cuántos: Uno por evaluación 
- Fecha: 18 de noviembre 
- Contenidos: Las emociones, los sentimientos y la inteligencia 

emocional. 

 A través del profesor del 
curso actual  
 
 Roble   
 
 Hoja informativa    
 
Otros 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 Trabajos: 

- Cuántos: un trabajo 
- Fecha: 3 de marzo 
- Contenidos: ¿Podemos ponernos de acuerdo sobre lo que es 

justo? Debate sobre el relativismo moral. 

TERCER TRIMESTRE 
 Trabajos: 

- Cuántos: un trabajo 
- Fecha: 9 de junio 
- Contenidos: Elegir uno de los problemas éticos del mundo 

actual: El mal uso de las drogas; la pena de muerte; los 
inmigrantes y los refugiados. 
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DEPARTAMENTO ASIGNATURAS FORMAS DE RECUPERACIÓN COMUNICACIÓN A LOS 
FAMILIAS 

FILOSOFÍA Valores éticos de 
3º 

PRIMER TRIMESTRE 
 Trabajos: 

- Cuántos: uno por evaluación 
- Fecha: 18 de noviembre 
- Contenidos: Explicar qué es la desobediencia civil y analizar el 

caso de Rosa Parks. 

 A través del profesor del 
curso actual   
 

 Roble  
 
 Hoja informativa  
 
 Otros 

SEGUNDO TRIMESTRE 
Trabajos: 

- Cuántos: un trabajo 
- Fecha:3 de marzo 
- Contenidos: Explicar la teoría del Utilitarismo ético y aplicarla al 

caso del presunto terrorista a quien la policía pretende torturar 
para que revele dónde ha puesto la bomba. ¿Qué diría un 
utilitarista en este caso? Di también qué críticas ha recibido la 
teoría del Utilitarismo. 

TERCER TRIMESTRE 
Trabajos: 

- Cuántos: un trabajo. 
- Fecha: 9 de junio 
- Contenidos: Explica las tres generaciones de los derechos 

humanos, los valores que defiende cada una de ellas; pon 
ejemplos de artículos de las tres generaciones y analiza su grado 
de cumplimiento en el mundo. 
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DEPARTAMENTO ASIGNATURAS FORMAS DE RECUPERACIÓN COMUNICACIÓN A LOS 
FAMILIAS 

FILOSOFÍA Filosofía de 1º de 
Bachillerato 

PRIMER TRIMESTRE 
 Examen: 

- Cuántos: uno por evaluación 
- Fecha: 16 de noviembre a 7ª hora en el Departamento. 
- Contenidos: La Filosofía como saber racional y el ser humano. 

 Tareas: 
Resumir los contenidos del aula virtual de educamadrid/ 
Filosofía de 1º: apuntes de la profesora Alicia León. 

 A través del profesor del 
curso actual    
 
 Roble   
 
 Hoja informativa    
 
 Otros SEGUNDO TRIMESTRE 

 Examen: 
- Cuántos: un examen 
- Fecha: 15 de febrero (7ª hora en el Departamento) 
- Contenidos: La Verdad, la Certeza y la CienciA 

TERCER TRIMESTRE 
 Examen: 

- Cuántos: un examen 
- Fecha: 10 de mayo (7ª hora en el Departamento) 
- Contenidos: Ética y Política 

 

 

 

 

 

 

 


