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NOMBRE DEL PROFESOR/A: AGAPIO NIETO
CORREO EDUCAMADRID: anieto2@educa.madrid.org
BLOG:
PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 8 JUNIO- 15 DE JUNIO.
ACTIVIDADES DE REPASO PARA LOS EXÁMENES EXTRAORDINARIOS:

Curso: 1ºI Filosofía
Actividades programadas:
REALIZAR EL TEXTO DEL ANEXO 1
1. Tema, tesis y explicación del significado de la frase subrayada, dentro del texto.
2. Indica la teoría filosófica con la que se conecta directamente el texto y desarrolla
brevemente lo esencial de ella; indica otras teorías que también se podrían incluir.
3. Explica dos diferencias entre la concepción del alma en Platón y en Descartes y dos
semejanzas o coincidencias.
4. Si tuviéramos un texto en el que se habla del carácter instintivo del
comportamiento animal a diferencia del humano ¿con qué tema de la filosofía
tendríamos que relacionarlo y después desarrollar?
REALIZAR EL TEXTO DEL ANEXO 2
1. Tema, tesis y explicación de la frase subrayada dentro del texto.
2. Indica la teoría filosófica con la que se conecta directamente el texto y desarrolla
brevemente lo esencial de ella; indica otras teorías que también se podrían incluir.
(Un buen sistema para no equivocarse es saber en qué tema general de la filosofía –
el temario consta de 4 temas- ha aparecido el autor del texto y su filosofía, y dentro
de ese en qué subtema)
3. Explica con qué palabra del título de la obra de KANT “Crítica de la razón pura” se
relaciona el término kantiano “trascendental” y por qué.
4. Si tuvieras que analizar un texto en el que aparece el mito de la caverna de Platón
¿con qué dos teorías filosóficas platónicas lo tendrías que relacionar? ¿Qué aspectos
tendrías que desarrollar de cada una de esas teorías?
5. Si en el texto que analizas aparece la idea de que el espacio y el tiempo son
cualidades de la realidad que podemos traducir a relaciones matemáticas, ¿a qué
tema de la filosofía nos referiremos y qué desarrollaremos de él?
Fecha de entrega:
Es preferible su entrega antes del 15 de junio para poder corregirlas y
enviarlas.
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)
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“Si, convencidos de estos principios, pasamos revista a las bibliotecas, ¿qué
estragos será necesario que hagamos? Si cogemos, por ejemplo, un volumen de
teología o de metafísica escolástica, preguntémonos: “¿Es que contiene algún
razonamiento sobre la cantidad o el número? No. ¿Es que contiene algún
razonamiento empírico sobre los hechos y la existencia?”: No. Confiadlo entonces a
las llamas, ya que no puede contener más que sofistería e ilusión”. (D. Hume,
Investigación sobre el entendimiento humano)

“El resultado general a que llegué y que, una vez obtenido, me sirvió de guía
para mis estudios, puede formularse brevemente del siguiente modo: en la
producción social de su existencia, los hombres entran en relaciones determinadas,
necesarias, independientes de su voluntad; estas relaciones de producción
corresponden a un grado determinado de desarrollo de sus fuerzas productivas
materiales. El conjunto de estas relaciones de producción constituye la estructura
económica de la sociedad, la base real, sobre la cual se eleva una superestructura
jurídica y política y a la que corresponden formas sociales determinadas de
conciencia. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de vida
social, política e intelectual en general. No es la conciencia de los hombres la que
determina la realidad; por el contrario, la realidad social es la que determina su
conciencia.” (K. Marx, Contribución a la crítica de la economía política)
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: AGAPIO NIETO
CORREO EDUCAMADRID: anieto2@educa.madrid.org
BLOG:
PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 8 JUNIO- 15 DE JUNIO.
ACTIVIDADES DE REPASO PARA LOS EXÁMENES EXTRAORDINARIOS:

ACTIVIDADES DE REPASO PARA LOS EXÁMENES EXTRAORDINARIOS DE
VALORES ÉTICOS
Curso: 4ºESO C VALORES ÉTICOS
Actividades programadas:
1. Se entregarán como repaso al menos la mit ad de las actividades
propuestas en el tercer trimestre.
ESTAS ACTIVADES SERVIRAN PARA PREPARAR EL EXAMEN
EXTRAORDINARIO y formarán parte en un 20 % de la evaluación
extraordinaria de la asignatura junto con el examen.
Fecha de entrega: 15/06/2020
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)
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BLOG:
PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 8 JUNIO -15 DE JUNIO.
ACTIVIDADES DE REPASO PARA LOS EXÁMENES EXTRAORDINARIOS:

Curso: VALORES ÉTICOS 3º C/D/ PMAR
Actividades programadas:
1. Se entregarán como repaso al menos la mit ad de las actividades
propuestas en el tercer trimestre.
ESTAS ACTIVADES SERVIRAN PARA PREPARAR EL EXAMEN
EXTRAORDINARIO y formarán parte en un 20 % de la evaluación
extraordinaria de la asignatura junto con el examen.

Fecha y hora de entrega: 15/06/2020
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)
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 8 JUNIO -15 DE JUNIO.
ACTIVIDADES DE REPASO PARA LOS EXÁMENES EXTRAORDINARIOS:

Curso: 2ºA VALORES ÉTICOS
Actividades programadas:
1. Se entregarán como repaso al menos la mit ad de las actividades
propuestas en el tercer trimestre.
ESTAS ACTIVADES SERVIRAN PARA PREPARAR EL EXAMEN
EXTRAORDINARIO y formarán parte en un 20 % de la evaluación
extraordinaria de la asignatura junto con el examen.
Fecha y hora de entrega: 15/06/2020
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)
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: AGAPIO NIETO
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BLOG:
PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 8 DE JUNIO – 15 DE JUNIO.
ACTIVIDADES DE REPASO PARA LOS EXÁMENES EXTRAORDINARIOS:

Curso: 1ºA VALORES ÉTICOS
Actividades programadas:
1. Se entregarán como repaso al menos la mit ad de las actividades
propuestas en el tercer trimestre.
ESTAS ACTIVADES SERVIRAN PARA PREPARAR EL EXAMEN
EXTRAORDINARIO y formarán parte en un 20 % de la evaluación
extraordinaria de la asignatura junto con el examen.
Fecha de entrega: 15/06/2020
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)
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 8 DE JUNIO- 15 DE JUNIO.
ACTIVIDADES DE REPASO PARA LOS EXÁMENES EXTRAORDINARIOS:

Curso: 1º C/D VALORES ÉTICOS
Actividades programadas:
1. Se entregarán como repaso al menos la mit ad de las actividades
propuestas en el tercer trimestre.
ESTAS ACTIVADES SERVIRAN PARA PREPARAR EL EXAMEN
EXTRAORDINARIO y formarán parte en un 20 % de la evaluación
extraordinaria de la asignatura junto con el examen.

Fecha de entrega: 15/06/2020
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)
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