
INFORMACIÓN  PARA  LOS  ALUMNOS   DE
CARMEN GONZÁLEZ  LÓPEZ:

Como la situación que estamos viviendo se traslada
en el tiempo os dejo más actividades para trabajar
en  casa.  Mucho  ánimo  para  todos  pronto  nos
veremos.

-4º DE ESO:

Había cuatro autores a escoger para trabajar, cada
uno de vosotros había elegido uno, ahora tenéis que
hacer  los  tres,  os recuerdo que eran DESCARTES,
LOCKE , HUME Y KANT.

-FILOSOFÍA  Y CIUDADANÍA 1º DEBAC:

Los  temas  que  se  iban  a  trabajar  en  la  tercera
evaluación serían :

1-Los fundamentos filosóficos del estado:

a)Filosofía política:
-Sociabilidad  humana.   (Aristóteles,  Hobbes,
Freud,) 
-Concepto de estado. ( Obligaciones)
-Necesidad y origen del estado. (Hobbes. Locke.
Rousseau ,  Stuart Mill).
-Formas  de  estado.(  Autoritario,  de
Derecho,Social  de  Derecho  y  división  de
poderes).
-Legitimidad del estado.

      b) Concepciones de estado: 

-El  origen  de  la  democracia.(  Democracia
directa, 



 Sócrates  ,  Sofistas)  .Diferencias  entre  la
democracia ateniense y la actual.

-El nacimiento de la ciencia política Moderna:

- Maquiavelo , Locke y separación de poderes,
análisis Marxista. La teoría crítica ,Adorno.

-Pensamiento  utópico:  el  estado  ideal  según
Platón.

-Utopías renacentistas: Tomás Moro.

-Kant y la paz perpetua.

2- La Filosofía y la empresa como proyecto
racional.

a)-Filosofía y trabajo:
- Consideraciones históricas sobre el trabajo:

Aristóteles, Locke, Marx, Bergson.
- Tipos de trabajos: 

 -Remunerado:  Productivo.  Profesional  o  de
servicios.

-No  remunerado:  doméstico  y
familiar,solidario.

-Sentido  del  trabajo.  (  Virtudes  ,realización
personal ,Marx y trabajo deshumanizador.

B) – Los emprendedores.

C) – Ética laboral y económica:

      -  Deontología empresarial.



      - Ética de las relaciones laborales.

      -Economía del bien común.

 

Muchos ya tenéis los temas fotocopiados pero
no todos, los que no los tengáis buscáis  información
sobre los puntos detallados.

Hacéis  todos  un  resumen  de  estos  puntos  y
elaboráis un vocabulario de todas las cuestiones de
los temas.

PSICOLOGÍA DE 2º DEBAC:

Seguís  con  lo  ya  propuesto  para  la  tercera
evaluación.

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º DEBAC:

-Empezar  a  repasar  los  temas  desde  el  principio
haciendo los comentarios que ya tenéis  propuestos
para  la  selectividad,  así  mantenéis  al  día  el
programa.


