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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11 MAYO- 22 DE MAYO: 

 

 
Curso: 1ºI Filosofía 
Actividades programadas: 
REALIZAR EL TEXTO DEL ANEXO 1 
REALIZAR UN RESUMEN de la filosofía política (página 126 libro de texto). 
 
 
 
Fecha de entrega: 22/05/2020 
Forma de entrega/recepción : correo indicado 
 
 
 
Evaluación: de acuerdo con lo establecido por la programación 
 
Criterios de calificación : según lo previsto para las actividades en los nuevos 
criterios de calificación de la asignatura . (VER ENTRADA EN EL 
DEPARTAMENTO) 
 
INFORMACIÓN SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL  
Aquellos alumnos que no superaron las recuperaciones realizadas en su 
momento de la primera y la segunda evaluación dispondrán de un examen final 
de aquel contenido no superado. Las condiciones  y a fecha de la realización de 
dicho examen se comunicarán tan pronto como se conozcan con exac titud. 
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1. EL ESTADO: ¿El interés es el fundamento primero de la sociedad? 
 
“Una sociedad de seres humanos, si exceptuamos la relación de amo a esclavo, 

es manifiestamente imposible si no se asienta sobre el principio de que se tendrán en 
cuenta los intereses de todos. Una sociedad de iguales no puede existir si no está bien 
claro que los intereses de todos deben ser tomados en consideración por igual. Y 
puesto que, en todos los estados de civilización, cada persona, exceptuando al monarca 
absoluto, tiene iguales, cada uno está obligado a vivir en pie de igualdad con alguien; 
y cada época marca un progreso hacia la realización de un estado de cosas en el cual 
será imposible vivir de otro modo, permanentemente, con quien sea. De esta manera, 
los hombres llegan a ser incapaces de concebir como posible para ellos un estado de 
cosas en donde se descuidasen totalmente los intereses del otro. Tienen la necesidad 
de concebirse a ellos mismos absteniéndose como mínimo de los actos más 
perjudiciales y (aunque sólo sea por su propia protección) sin cesar de protestar contra 
tales actos (…). Durante el tiempo que están cooperando, sus fines son identificados 
con los del otro; tienen, al menos durante algún tiempo, el sentimiento de que los 
intereses del otro son los suyos propios. No solamente cualquier refuerzo de los 
vínculos sociales, cualquier desarrollo normal de la sociedad, da a cada individuo un 
interés personal mayor en tener prácticamente en cuenta el bienestar de los demás, 
sino que también el individuo se verá llevado a considerar cada vez más como parte de 
sus sentimientos el bien de los demás, o cuanto menos a considerarlo cada vez más en 
la práctica. Llega, instintivamente, a considerarse él mismo como un ser que se 
preocupa naturalmente de los demás. El bien del otro se convierte para él en algo de 
lo que es natural y necesario que él se encargue,  al igual que nos encargamos de las 
condiciones físicas de nuestra existencia.” (J. S. Mill, El Utilitarismo, 1861)  

Responde a estas cuestiones razonando la respuesta desde el texto: 
1. Contesta la pregunta que encabeza el texto y que sería la tesis del autor. 
2. ¿La búsqueda del interés daña la igualdad social? 
3. ¿Se puede perseguir el propio interés sin ser egoísta? 
4. ¿El frío cálculo del interés no es un obstáculo para el sentimiento social, para 

la sociabilidad? 
5. ¿Con qué teoría o teorías éticas se podría relacionar el contenido del texto? 

Justifica la respuesta. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
COMPLUTENSE 
C/ Valladolid, 1 28804 Alcalá de Henares (Madrid) 
Teléf.: 91 888 01 69   Fax 91 882 80 91  C.C. 28000364 
E-mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org 
 

 

@iescomplutense       @iescomplutense.alcala 
 

 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: AGAPIO NIETO  

CORREO EDUCAMADRID: anieto2@educa.madrid.org 

BLOG:  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11 MAYO- 22 DE MAYO:  

 
Curso: PSICOLOGÍA. 2ºI/J  
Actividades programadas :  
REALIZA LAS CUESTIONES sobre el tema LOS TRASTORNOS DE LA 
PERSONALIDAD del siguiente anexo.  
 
 
 
Fecha de entrega: 22/05/2020 
Forma de entrega/recepción : correo indicado 
 
 
Evaluación: de acuerdo con lo establecido por la programación  
 
Criterios de calificación : según lo previsto para las actividades en los nuevos 
criterios de calificación de la asignatura . (VER SU APARTADO EN EL 
DEPARTAMENTO) 
 
INFORMACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON EVALUACIÓN SUSPENSA: para 
superar aquellas evaluaciones no superadas se han de realizar los deberes de 
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de dicha evaluación  
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ANEXO: PSICOLOGÍA 
 
 
LOS TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD 
 
   Siguiendo el estudio de la personalidad realizado por los psicólogos Th. 

Millon y G. Everly en su obra La personalidad y sus trastornos (1993) para 
determinar cuándo podemos hablar de trastorno en primer lugar hemos de acercarnos 
al concepto de normalidad, con relación al cual el trastorno sería una alteración o un 
déficit. Las conductas con trastorno no son algo raro o exótico dentro de una sociedad, 
sino una cierta inadaptación que podemos encontrar en mayor o menor grado en 
nuestro ámbito familiar, laboral o social. No cabe duda de que la presión situacional 
del ambiente ejerce un importante papel en el origen de estos trastornos aunque no 
sea el factor decisivo.  

  Antes de pasar a analizar el concepto de normalidad si tuviéramos que dar una 
idea clave que diferencia a una personalidad con trastorno de otra que no lo padece 
esa idea sería la de la adaptabilidad o flexibilidad en la conducta. Esta idea es muy 
cercana a la idea de equilibrio, es decir, una personalidad bien desarrollada sería 
aquella en la que se mantiene cierto equilibrio en proceso siempre entre el yo y su 
entorno, de tal modo que ambos extremos o elementos conviven perfectamente y no 
provocan insatisfacción. Una personalidad de este tipo es una personalidad 
autorrealizada. Precisando algo más, esta personalidad dentro de la normalidad se 
caracterizaría por los siguientes factores: 

- capacidad de autonomía y actuación competente 

- tendencia a adaptarse al entorno social 

- sensación subjetiva de satisfacción 

- habilidad de autorrealización o desarrollo de las propias potencialidades. 

Por tanto, las personas con alteraciones de personalidad en cambio muestran 
pautas de conducta rígidas, que perjudican tanto su ajuste interpersonal como su 
autorrealización. 

 La clasificación de los tipos de trastornos de menor a mayor gravedad es la 
siguiente: 

- personalidad narcisista 

- personalidad dependiente 

- personalidad histriónica 

- personalidad pasiva-agresiva 

- personalidad compulsiva 

- personalidad antisocial 

- trastorno de la personalidad por evitación 

- trastorno límite trastorno paranoide 

- trastorno esquizotipico 

- trastorno paranoide 

- trastorno esquizoide 
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     -leve 
 
 
     -grave 
 
 

  CUESTIONES 
 
 

A) Busca la definición de cada uno de los tipos de trastornos citados. 

B) Explica en qué se basa su clasificación de menor a mayor gravedad. 

C) Localiza un ejemplo de al menos cuatro de esos tipos. 

D) Explica el tipo de terapia que la Psicopatología debería utilizar en cada uno de 

esos cuatro casos, las causas que los ocasionan y la teoría psicológica que los 

explica. 

E) Puedes acudir a las páginas de internet: psicología y mente, 

educacióntrespuntocero,  entre otras posibles. 
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Evaluación: de acuerdo con lo establecido por la programación  
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    SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN: 
“¿Y la desaprobación? Sin dudar te aseguro que me parece lo más lícitamente 

democrático del mundo. Tolerar al otro, bueno: pero darle la razón como a los locos, 
eso ni hablar. Nada más vigorosa y estimulantemente humano que discutir las 
opiniones del vecino, criticarlas, incluso tomarlas a cachondeo si se tercia. En cuanto 
leas estas líneas pecadoras seguro que dices: “Pero, ¿no hemos quedado en que hay 
que respetar las opiniones y creencias ajenas?” Pues mire usted que no. Lo que deber 
ser respetado en todo caso son las personas (y sus derechos civiles), no sus opiniones 
y su fe. Ya sé que hay gente que se identifica con sus creencias, que las toman como si 
fueran parte de su propio cuerpo. Son los que berrean a cada paso: ¡Han herido mis 
convicciones!, como si les hubieran pisado un pie a posta en el autobús. Ser tan 
susceptibles es un problema suyo, no de los demás. Estoy de acuerdo en que no es muy 
cortés llevar la contraria de modo desagradable al prójimo, pero se trata de una 
cuestión de buena educación y no de un crimen. Lo malo es que quienes se sienten 
“heridos” en sus convicciones creen por ello tener derecho a herir de verdad en la carne 
a sus ofensores. Ahí tienes el caso del escritor angloindio Salman Rushdie, condenado 
a muerte por fanáticos musulmanes a causa de unas páginas supuestamente blasfemas 
en uno de sus libros y que debe vivir escondido desde hace años. Hay personas que 
quieren parecer neutrales y dicen: “Hombre, la condena a muerte es una pasada, pero 
Rushdie no debería haber herido las creencias de los musulmanes porque esos señores 
tienen derecho a que se respeten sus doctrinas”. ¡Vaya disparate! ¡Como si “herir” a 
alguien en sus creencias fuera lo mismo que córtale el cuello! ¡Como si la norma de 
buena educación que pide no meterse con lo que cree el prójimo fuese del mismo rango 
que el derecho a no ser asesinado por verdugos dementes! 

  Sólo dos restricciones imagino al derecho a la libertad de expresión, 
característico por excelencia de la democracia (los griegos  lo llamaban parresía, el 
hablar franco y sin cortapisas): primero, la abierta incitación al crimen, a la 
persecución contra las personas o contra sus medios lícitos de vida; segundo, la 
protección de la intimidad personal de cada ciudadano. Hasta el más público de los 
individuos tiene derecho a una esfera privada. Y el derecho a la información no 
justifica vocear las intimidades de nadie, porque no de todo tienen derecho todos a ser 
informados.” (F. Savater, Política para Amador, Ariel, páginas 144-146)   

CUESTIONES: 
1. ¿Qué es lo que debe ser respetado y por qué según el autor? 
2. ¿Qué derechos confunden aquellos que son excesivamente susceptibles? 

¿Qué fenómenos sociales violentos provocan esas actitudes? 
3. Según el autor ¿qué límites ha de tener la libertad de expresión? Justifica si 

estás de acuerdo o no con su opinión. 
4. ¿Todas las opiniones, por tanto, poseen el mismo valor? ¿Cómo se pueden 

solucionar las diferencias y desacuerdos? 
5. Localiza una noticia o dos en las cuales se sobrepasen esos límites de los que 

habla el autor al final del texto. 
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    SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN: 
“¿Y la desaprobación? Sin dudar te aseguro que me parece lo más lícitamente 

democrático del mundo. Tolerar al otro, bueno: pero darle la razón como a los locos, 
eso ni hablar. Nada más vigorosa y estimulantemente humano que discutir las 
opiniones del vecino, criticarlas, incluso tomarlas a cachondeo si se tercia. En cuanto 
leas estas líneas pecadoras seguro que dices: “Pero, ¿no hemos quedado en que hay 
que respetar las opiniones y creencias ajenas?” Pues mire usted que no. Lo que deber 
ser respetado en todo caso son las personas (y sus derechos civiles), no sus opiniones 
y su fe. Ya sé que hay gente que se identifica con sus creencias, que las toman como si 
fueran parte de su propio cuerpo. Son los que berrean a cada paso: ¡Han herido mis 
convicciones!, como si les hubieran pisado un pie a posta en el autobús. Ser tan 
susceptibles es un problema suyo, no de los demás. Estoy de acuerdo en que no es muy 
cortés llevar la contraria de modo desagradable al prójimo, pero se trata de una 
cuestión de buena educación y no de un crimen. Lo malo es que quienes se sienten 
“heridos” en sus convicciones creen por ello tener derecho a herir de verdad en la carne 
a sus ofensores. Ahí tienes el caso del escritor angloindio Salman Rushdie, condenado 
a muerte por fanáticos musulmanes a causa de unas páginas supuestamente blasfemas 
en uno de sus libros y que debe vivir escondido desde hace años. Hay personas que 
quieren parecer neutrales y dicen: “Hombre, la condena a muerte es una pasada, pero 
Rushdie no debería haber herido las creencias de los musulmanes porque esos señores 
tienen derecho a que se respeten sus doctrinas”. ¡Vaya disparate! ¡Como si “herir” a 
alguien en sus creencias fuera lo mismo que córtale el cuello! ¡Como si la norma de 
buena educación que pide no meterse con lo que cree el prójimo fuese del mismo rango 
que el derecho a no ser asesinado por verdugos dementes! 

  Sólo dos restricciones imagino al derecho a la libertad de expresión, 
característico por excelencia de la democracia (los griegos  lo llamaban parresía, el 
hablar franco y sin cortapisas): primero, la abierta incitación al crimen, a la 
persecución contra las personas o contra sus medios lícitos de vida; segundo, la 
protección de la intimidad personal de cada ciudadano. Hasta el más público de los 
individuos tiene derecho a una esfera privada. Y el derecho a la información no 
justifica vocear las intimidades de nadie, porque no de todo tienen derecho todos a ser 
informados.” (F. Savater, Política para Amador, Ariel, páginas 144-146)   

CUESTIONES: 
1. ¿Qué es lo que debe ser respetado y por qué según el autor? 
2. ¿Qué derechos confunden aquellos que son excesivamente susceptibles? 

¿Qué fenómenos sociales violentos provocan esas actitudes? 
3. Según el autor ¿qué límites ha de tener la libertad de expresión? Justifica si 

estás de acuerdo o no con su opinión. 
4. ¿Todas las opiniones, por tanto, poseen el mismo valor? ¿Cómo se pueden 

solucionar las diferencias y desacuerdos? 
5. Localiza una noticia o dos en las cuales se sobrepasen esos límites de los que 

habla el autor al final del texto. 
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1. Lectura del documento 1 (página inferior) sobre la libertad de expresión.  
2. Realización de las cuestiones del documento  
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Evaluación: de acuerdo con lo establecido por la programación  
 
Criterios de calificación : según lo previsto para las actividades en los nuevos 
criterios de calificación de la asignatura.  (VER SU APARTADO EN EL 
DEPARTAMENTO) 
 
INFORMACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON EVALUACIÓN SUSPENSA: para 
superar aquellas evaluaciones no superadas se han de realizar los deberes de 
este trimestre o bien presentar el cuaderno con los apuntes y las actividades 
de dicha evaluación.  
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    SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN: 
“¿Y la desaprobación? Sin dudar te aseguro que me parece lo más lícitamente 

democrático del mundo. Tolerar al otro, bueno: pero darle la razón como a los locos, 
eso ni hablar. Nada más vigorosa y estimulantemente humano que discutir las 
opiniones del vecino, criticarlas, incluso tomarlas a cachondeo si se tercia. En cuanto 
leas estas líneas pecadoras seguro que dices: “Pero, ¿no hemos quedado en que hay 
que respetar las opiniones y creencias ajenas?” Pues mire usted que no. Lo que deber 
ser respetado en todo caso son las personas (y sus derechos civiles), no sus opiniones 
y su fe. Ya sé que hay gente que se identifica con sus creencias, que las toman como si 
fueran parte de su propio cuerpo. Son los que berrean a cada paso: ¡Han herido mis 
convicciones!, como si les hubieran pisado un pie a posta en el autobús. Ser tan 
susceptibles es un problema suyo, no de los demás. Estoy de acuerdo en que no es muy 
cortés llevar la contraria de modo desagradable al prójimo, pero se trata de una 
cuestión de buena educación y no de un crimen. Lo malo es que quienes se sienten 
“heridos” en sus convicciones creen por ello tener derecho a herir de verdad en la carne 
a sus ofensores. Ahí tienes el caso del escritor angloindio Salman Rushdie, condenado 
a muerte por fanáticos musulmanes a causa de unas páginas supuestamente blasfemas 
en uno de sus libros y que debe vivir escondido desde hace años. Hay personas que 
quieren parecer neutrales y dicen: “Hombre, la condena a muerte es una pasada, pero 
Rushdie no debería haber herido las creencias de los musulmanes porque esos señores 
tienen derecho a que se respeten sus doctrinas”. ¡Vaya disparate! ¡Como si “herir” a 
alguien en sus creencias fuera lo mismo que córtale el cuello! ¡Como si la norma de 
buena educación que pide no meterse con lo que cree el prójimo fuese del mismo rango 
que el derecho a no ser asesinado por verdugos dementes! 

  Sólo dos restricciones imagino al derecho a la libertad de expresión, 
característico por excelencia de la democracia (los griegos  lo llamaban parresía, el 
hablar franco y sin cortapisas): primero, la abierta incitación al crimen, a la 
persecución contra las personas o contra sus medios lícitos de vida; segundo, la 
protección de la intimidad personal de cada ciudadano. Hasta el más público de los 
individuos tiene derecho a una esfera privada. Y el derecho a la información no 
justifica vocear las intimidades de nadie, porque no de todo tienen derecho todos a ser 
informados.” (F. Savater, Política para Amador, Ariel, páginas 144-146)   

CUESTIONES: 
1. ¿Qué es lo que debe ser respetado y por qué según el autor? 
2. ¿Qué derechos confunden aquellos que son excesivamente susceptibles? 

¿Qué fenómenos sociales violentos provocan esas actitudes? 
3. Según el autor ¿qué límites ha de tener la libertad de expresión? Justifica si 

estás de acuerdo o no con su opinión. 
4. ¿Todas las opiniones, por tanto, poseen el mismo valor? ¿Cómo se pueden 

solucionar las diferencias y desacuerdos? 
5. Localiza una noticia o dos en las cuales se sobrepasen esos límites de los que 

habla el autor al final del texto. 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: AGAPIO NIETO  

CORREO EDUCAMADRID: anieto2@educa.madrid.org  

BLOG:  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11 MAYO-22 DE MAYO:  

 
Curso: 2ºA VALORES ÉTICOS 
Actividades programadas : RESPONDE A LAS SIGUIENTES CUESTIONES 
De los tres textos del anexo 2:  
1. ¿Qué es una competencia emocional?  
2. ¿Qué es la inteligencia emocional?  
3. ¿Qué habilidades ha de aprender una persona empática?  
4. ¿Qué significa tener poca conciencia de uno mismo?  
5. ¿Qué muestra el cuadro 1? 
6. Pon 2 ejemplos de 2 tipos de competencia personal (por ej.: conciencia 
emocional y autocontrol)  y otros dos de 2 tipos de competencia social.  
 
 
Fecha y hora de entrega : 22/05/2020 
Forma de entrega/recepción : correo indicado 
 
 
 
Evaluación: de acuerdo con lo establecido por la programación  
 
Criterios de calificación : según lo previsto para las actividades en los nuevos 
criterios de calificación de la asignatura . (VER SU APARTADO EN EL 
DEPARTAMENTO) 
 
INFORMACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON EVALUACIÓN SUSPENSA: para 
superar aquellas evaluaciones no superadas se han de realizar los deberes de 
este trimestre o bien presentar el cuaderno con los apuntes y las actividades 
de dicha evaluación  
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ANEXO 2: LA PRÁCTICA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL (D. Goleman)  

También se puede encontrar en internet en formato pdf, en el capítulo 2, en la 

siguiente dirección: DANIEL GOLEMAN CEFIRE 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: AGAPIO NIETO  

CORREO EDUCAMADRID: anieto2@educa.madrid.org  

BLOG:  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11 MAYO –  22 MAYO:  

 
Curso: 1ºA VALORES ÉTICOS 
Actividades programadas :  
  
Visita el enlace y realiza un informe sobre la ciencia y la mujer en esa 
noticia, incluyendo tu valoración personal.  
 
CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL 
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y DE LA NIÑA EN LA CIENCIA  
 
CRISTINA ROMERA : “RECICLAR TAMBIÉN DEJA HUELLA,  
LO IDEAL ES NO GENERAR RESIDUOS”  
 
https://www.20minutos.es/noticia/4077807/0/entrevista -cristina-romera-
cientifica-csic-plastico-mar/ 
 
 
 
Fecha de entrega: 22/05/2020 
Forma de entrega/recepción : correo indicado 
 
Evaluación: de acuerdo con lo establecido por la programación  
 
Criterios de calificación : según lo previsto para las actividades en los 
NUEVOS criterios de calificación de la asignatura . (VER SU APARTADO EN EL 
DEPARTAMENTO) 
INFORMACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON EVALUACIÓN SUSPENSA: para 
recuperar una evaluación han de entregar un resumen de un punto de 
tres temas de esa evaluación y los ejercicios de ese punto (sólo 1 punto 
por tema) y también para su nota final es importante que entreguen los 
deberes de este trimestre.  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: AGAPIO NIETO  

CORREO EDUCAMADRID: anieto2@educa.madrid.org  

BLOG:  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11 MAYO-22 DE MAYO:  

 
Curso: 1º CD VALORES ÉTICOS 
Actividades programadas : Visita el enlace y realiza un informe sobre la 
ciencia y la mujer en esa noticia, incluyendo tu valoración personal.  
 
CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL 
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y DE LA NIÑA EN LA CIENCIA  
 
CRISTINA ROMERA : “RECICLAR TAMBIÉN DEJA HUELLA,  
LO IDEAL ES NO GENERAR RESIDUOS”  
 
https://www.20minutos.es/noticia/4077807/0/entrevista -cristina-romera-
cientifica-csic-plastico-mar/ 
 
 
 
 
Fecha de entrega: 22/05/2020 
Forma de entrega/recepción : correo indicado 
 
Evaluación: de acuerdo con lo establecido por la programación  
 
Criterios de calificación : según lo previsto para las actividades en los 
NUEVOS criterios de calificación de la asignatura . (VER SU APARTADO EN EL 
DEPARTAMENTO) 
INFORMACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON EVALUACIÓN SUSPENSA : para 
recuperar una evaluación han de entregar un resumen de un punto de 
tres temas de esa evaluación y los ejercicios de ese punto (sólo 1 punto 
por tema) y también para su nota final es importante que entreguen los 
deberes de este trimestre.  
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: AGAPIO NIETO  

CORREO EDUCAMADRID: anieto2@educa.madrid.org  

BLOG:  

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11 MAYO-22 DE MAYO:  

 
Curso: 1º E VALORES ÉTICOS 
Actividades programadas : Visita el enlace y realiza un informe sobre la 
ciencia y la mujer en esa noticia, incluyendo tu valoración personal.  
 
CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL 
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y DE LA NIÑA EN LA CIENCIA 
 
CRISTINA ROMERA : “RECICLAR TAMBIÉN DEJA HUELLA,  
LO IDEAL ES NO GENERAR RESIDUOS”  
 
https://www.20minutos.es/noticia/4077807/0/entrevista -cristina-romera-
cientifica-csic-plastico-mar/ 
 
 
 
 
Fecha de entrega: 22/05/2020 
Forma de entrega/recepción : correo indicado 
 
Evaluación: de acuerdo con lo establecido por la programación  
 
Criterios de calificación : según lo previsto para las actividades en los 
NUEVOS criterios de calificación de la asignatura . (VER SU APARTADO EN EL 
DEPARTAMENTO) 
INFORMACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON EVALUACIÓN SUSPENSA : para 
recuperar una evaluación han de entregar un resumen de un punto de 
tres temas de esa evaluación y los ejercicios de ese punto (sólo 1 punto 
por tema) y también para su nota final es importante que entreguen los 
deberes de este trimestre.  
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