
Estamos de cuarentena… ¡pero seguimos aprendiendo! 
(del 30 de abril al 8 de mayo de 2020 - 4º BLOQUE DE ACTIVIDADES) 

PROFESOR: Fernando Puyó, Departamento de filosofía del IES Universidad Laboral de Toledo 

 
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Queridos/as alumnos/as: 
 
¿Cómo estáis? Parece que poco a poco vamos a ir recuperando la normalidad, aunque todavía hay                
mucha incertidumbre con respecto al futuro… A pesar de la dificultad intrínseca de este momento que                
estamos viviendo, podemos usar esta oportunidad para aprender a vivir más en el presente y no tanto                 
en el futuro, gozando y agradeciendo la vida que tenemos. 
 
Para lo que queda de semana y la siguiente, como cuarto bloque de actividades, os he preparado                 
apuntes, lecturas y ejercicios que creo que os van a interesar mucho (¡espero no equivocarme!). Ojalá                
que no os agobiéis con todas las tareas y exámenes del curso, y podáis disfrutar del aprendizaje, pues                  
como sabéis ya -y dijo Aristóteles-, todos los seres humanos deseamos por naturaleza saber. No dejéis                
que nada del mundo os prive de aprender por el mero placer de hacerlo. 
 
Un saludo y cuidaos mucho. 
 

EXPLICACIONES PARA CADA ASIGNATURA 
 

● VALORES ÉTICOS (4º DE ESO):  
Vamos a comenzar el tema 4: “Sociedad y justicia: los derechos humanos”. Por favor, leed estos                
apuntes (PINCHA AQUÍ) y haced todas las actividades que se proponen al final de los mismos. 
 

● FILOSOFÍA (4º DE ESO):  
Vamos a concluir la unidad 3: “El conocimiento”. En la página final de los apuntes (PINCHA AQUÍ)                 
tenéis un enlace al un texto del filósofo español Fernando Savater titulado “Las verdades de la razón”.                 
Leedlo, por favor, y responded a las preguntas que os he preparado. 
 

● FILOSOFÍA (1º DE BACHILLERATO):  
Vamos a terminar la primera parte del tema titulado “El mito de la naturaleza humana”. Descarga los                 
apuntes (PINCHA AQUÍ) y continúa desde donde nos quedamos (final de la página 8) y realiza todas                 
las actividades que quedan (desde la 14 hasta la 17). 
 
 

Por favor, enviadme vuestras tareas, así como también vuestras dudas, inquietudes y 
sugerencias preferiblemente a mi correo electrónico (fernandopuyo@hotmail.com) o, si 
lo preferís, mediante la plataforma Papás. ¡No olvidéis indicar vuestro nombre y curso! 

 1 

http://www.filosofia.org/cla/ari/azc10051.htm
https://losapuntesdefilosofia.wordpress.com/acerca-de/curso-actual-2019-2020/valores-eticos-4o-de-eso/unidad-4-sociedad-y-justicia-los-derechos-humanos/
https://losapuntesdefilosofia.files.wordpress.com/2018/04/4c2ba-eso-unidad-4-sociedad-y-justicia_-los-derechos-humanos-actividades-y-teoricc81a.pdf
https://losapuntesdefilosofia.wordpress.com/acerca-de/curso-actual-2019-2020/filosofia-4o-de-eso/el-conocimiento/
https://losapuntesdefilosofia.files.wordpress.com/2020/04/4c2ba-eso_3-el-conocimiento-filosoficc81a-4c2ba-de-eso-2019_2020.pdf
https://losapuntesdefilosofia.wordpress.com/acerca-de/curso-actual-2019-2020/filosofia-1o-de-bachillerato/el-ser-humano-primera-parte-el-mito-de-la-naturaleza-humana/
https://losapuntesdefilosofia.files.wordpress.com/2020/04/1c2babach_4-el-ser-humano-primera-parte-e28093-el-mito-de-la-naturaleza-humana.pdf
mailto:fernandopuyo@hotmail.com

