
      CONTENIDOS MÍNIMOS 
    EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2019

1º BACHILLERATO FILOSOFÍA

Tema 1: El saber filosófico

I. Del mito a la razón 

Tema 2: Las preguntas de la filosofía

I. La filosofía y su historia

Tema 3: La metafísica

I. Los distintos enfoques de la metafísica
II.¿Ha muerto la metafísica?

Tema 4: El conocimiento

I. La filosofía del conocimiento

Tema 5: El ser humano entre la naturaleza y la cultura

I. La dimensión Psicológica del ser humano

Tema 12: La ética

Libro “Ética para Amador” de Fernando Savater.

3º ESO VALORES ÉTICOS

Buscar información sobre dos de las situaciones que más abajo se indican y contesta 
a las siguientes preguntas:

1.¿Qué fue lo que ocurrió en cada caso?

2. ¿Cuáles fueron los derechos humanos que no se respetaron?

3.¿Cómo crees que deberían haber actuado los responsables en esta situación?



A lo largo de la historia se han dado algunas situaciones en las que la investigación
científica  y  técnica  no  ha  seguido  la  guía  de  los  valores  éticos,  provocando
consecuencias negativas para las personas y para el  medio ambiente. Algunos de
estas situaciones son:

-1  El naufragio del Prestige frente a las costas de Galicia

-2  El accidente nuclear de Chernóbil

-3  La  catástrofe  de  la  talidomida  provocada  por  la  farmacéutica  alemana  de
Gruünenthal GmbH

-4 La ocultación de información sobre los efectos cancerígenos del tabaco por parte de
las empresas tabaqueras.

-5 El empleo de armas químicas en la Primera Guerra Mundial.

-6 La utilización de DDT en África cuando ya se conocían sus efectos perjudiciales
para la salud.

-7  El desastre provocado por la empresa Bolidén en Aznalcóllar.

-8  El incidente de Unión Carbide en Bhopal  (India)

-9 El caso de la petrolera Shell en el delta del Níger

El trabajo se podrá realizar a ordenador y se debe presentar en la fecha de la 
convocatoria de Septiembre .

3º ESO-CIUDADANÍA

Realizar un trabajo sobre: La democracia española. 

Reflejar aspectos tales como: su historia, organización de los poderes, soberanía, 
leyes fundamentales etc.



4º ESO VALORES ÉTICOS

Realizar un trabajo sobre: Los valores en un mundo globalizado.

Se han de tener en cuenta los siguientes apartados: La dignidad como base de 
nuestros derechos. Los derechos del individuo frente al estado. El respeto a las 
libertades fundamentales. La socialización en la era global.




