
Estamos de cuarentena… ¡pero seguimos aprendiendo! 
(del 20 al 27 de mayo de 2020 - 6º BLOQUE DE ACTIVIDADES) 

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

 
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Queridos/as alumnos/as: 
 
¿Cómo estáis? Espero que bien. 
 
Os hago llegar el último bloque de tareas (el 6º). He tenido un susto informático cuando he visto que Wordpress,                    
sin previo aviso, ha borrado mi blog de apuntes mediante un procedimiento automatizado. Al final,               
afortunadamente, he recibido un correo (automático) en el que un robot me ha pedido disculpas por su “error”...                  
(¡haced copias de seguridad de todo lo valioso que subáis a internet!). 
 
Os he propuesto una semana de plazo para la finalización del presente bloque de actividades. De todas formas,                  
como muchos habéis comprobado, estoy siendo flexible en cuanto a los plazos de entrega, dada la situación                 
actual. Por otro lado, estoy todavía respondiendo a vuestros correos de la actividad anterior -con la cual, debo                  
decir, me habéis impresionado por la calidad de vuestros textos-.  
 
Como esta es la última actividad, cuando me la entreguéis podéis pedirme en el mismo correo que os comunique                   
la nota media final de mis asignaturas (que será, como ya os comuniqué, el resultado de la nota media de la                     
primera y la segunda evaluación, media que subirá a los que habéis trabajado durante esta tercera evaluación). 
 
Espero que las actividades que os he preparado os resulten agradables y os sirvan para aprender o pensar cosas                   
nuevas. 
 
Un saludo y cuidaos mucho. 
 

EXPLICACIONES PARA CADA ASIGNATURA 
 

● VALORES ÉTICOS (4º DE ESO):  
Concluimos el tema 4: “Sociedad y justicia: los derechos humanos” con un juego titulado “Diseña tu sociedad”,                 
que nos servirá para reflexionar en un texto escrito acerca de cómo sería nuestra sociedad ideal (PINCHA                 
AQUÍ). 
 

● FILOSOFÍA (4º DE ESO):  
Vamos a abordar el tema “El saber filosófico” mediante una lectura guiada y unas actividades sobre un capítulo                  
del libro La filosofía explicada a mi hija del filósofo francés Roger-Pol Droit (PINCHA AQUÍ). 
 

● FILOSOFÍA (1º DE BACHILLERATO):  
Abordamos la segunda parte del tema “El ser humano” mediante la lectura de unos apuntes que incluyen varios                  
textos y la realización de algunas actividades (actividades 18, 19, 20, 21). PINCHA AQUÍ. 
 
 

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! 
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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/2020/05/juego_-_disencc83a-tu-sociedad_.pdf
https://losapuntesdefilosofia.files.wordpress.com/2020/05/juego_-_disencc83a-tu-sociedad_.pdf
https://losapuntesdefilosofia.wordpress.com/acerca-de/curso-actual-2019-2020/filosofia-4o-de-eso/el-saber-filosofico/
https://losapuntesdefilosofia.files.wordpress.com/2020/05/4c2ba-de-eso_4-el-saber-filosocc81fico-filosoficc81a-4c2ba-de-eso-2019_2020.pdf
https://losapuntesdefilosofia.wordpress.com/acerca-de/curso-actual-2019-2020/filosofia-1o-de-bachillerato/el-ser-humano-segunda-parte/
https://losapuntesdefilosofia.files.wordpress.com/2020/05/1c2babach_5-el-ser-humano-segunda-parte-e28093-la-razocc81n.pdf
mailto:fernandopuyo@hotmail.com

