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EL Dpto. ha decidido hacer una Plan de Pendientes para facilitar la superación de la materia. Entendiendo 
que este Departamento ha cambiado de titularidad y para no perjudicar al alumnado que tiene la materia 
pendiente. 

El alumnado de pendientes debe entregar el 30 de abril las tareas que abajo se detallan. Puede preguntar 
al Jefe del Departamento de Filosofía lo que crea oportuno antes de esa fecha. 

Se informará a las familias de la entrega y la Rúbrica de Evaluación que aparece más abajo igualmente. 

UNIDAD 1 El proyecto ético común 

1. La convivencia humana: valores y normas. Entre los siguientes ejemplos: ¿cuáles consideras que tienen 
valor ético?, ¿cuáles tienen valor económico?, ¿y ambos?, ¿y ninguno de ellos? Justifica las respuestas.  

a) Repartir alimentos entre las personas que carecen de recursos económicos.  

b) Comprar un coche.  

c) Vender el coche para viajar siempre en bicicleta.  

d) Hacer deporte.  

e) Visitar a los enfermos en el hospital para darles ánimos.  

2. Los valores y la felicidad. Indica, de los siguientes términos, cuáles se pueden relacionar con la palabra 
felicidad: autonomía, libertad, alegría, dependencia, optimismo, represión, tristeza, envidia, amistad y 
justicia.   

3. Realizar proyectos. Explica con tus propias palabras los siguientes términos: a) Proyecto. b) Promesa. c) 
Problema.  

4. Los proyectos de felicidad social.  

¿Qué es preciso hacer para alcanzar el proyecto ético común, basado en la dignidad de las personas?  

a) Pensar bien.  

b) Dormir bien.  

c) Sentir bien.  

d) Saltar bien.  

e) Actuar bien. 

 f)     Bailar bien.  

UNIDAD 2 Persona y personalidad  

1. La persona. Decide cuáles de los siguientes derechos deben disfrutar todas las personas sin excepciones. 
Razona tu respuesta.  

a) Derecho a la educación.  
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b) Derecho a viajar durante las vacaciones al sitio que uno quiera, independientemente de las condiciones 
económicas.  

c) Derecho a la vida.  

d) Derecho a comprar armamento. 

 e) Derecho a tener vacaciones.  

2. La personalidad.  

Define los siguientes términos. a) Personalidad recibida. b) Personalidad aprendida. c) Personalidad elegida.  

3. Los hábitos, las virtudes y los deberes.  

Entre las siguientes situaciones, decide cuáles tienen que ver con  

I) deberes de imposición, 

 II) deberes de compromiso y  

III) deberes de proyecto.  

a) No mentir a los amigos.  

b) Salir a correr todas las tardes para mantenerse en forma.  

c) Llegar puntual a clase.  

4. El cerebro en la adolescencia.  

Entre las siguientes opciones, ¿cuáles son las tres más importantes que puede aprender nuestro cerebro? 
a) A dirigir el conocimiento y el pensamiento.  

b) A meter balones con el pie entre tres palos.  

c) A dirigir nuestras motivaciones y sentimientos.  

d) A nadar al estilo mariposa.  

e) A dirigir nuestras decisiones y nuestra conducta.  

f)  A soportar las altas temperaturas con tranquilidad.  

UNIDAD 3 Pensar bien  

1. Estereotipos y prejuicios.  

Pon dos ejemplos de estereotipos y otros dos de prejuicios.  

UNIDAD 4 Sentir bien  

1. Las emociones.  

Escribe el nombre de las tres emociones que sientes con mayor frecuencia y explícalas.  
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2. El odio.  

¿Deberías sentir odio en estas situaciones? ¿Por qué?  

a) Hacia el profesor cuando suspendo un examen.  

b) Hacia mis amigos cuando se ríen de mí.  

c) Hacia el perro cuando me muerde.  

d)  Hacia alguien que ha secuestrado a un miembro de mi familia.  

3. La lucha contra la discriminación racial.  

Explica con tus propias palabras qué significan los siguientes conceptos:  

a) Empatía.  

b) Generosidad.  

c) Lealtad. 

 d) Cuidado.  

UNIDAD 5. La ética y las actividades humanas  

1. Contesta a las siguientes cuestiones.  

a) ¿Qué es Greenpeace? ¿Se puede conseguir que los Gobiernos apliquen políticas respetuosas con el 
medioambiente sin acciones de presión directas y contundentes? 

 b) ¿Qué significa “clon”? ¿Es bueno clonar vacas? ¿Y personas?  

2. Explica en qué consisten estos acuerdos internacionales y responde a la pregunta que te planteamos en 
el apartado d).  

a) Protocolo de Kioto.  

b) Protocolo de Montreal.  

c) Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.  

d) ¿Piensas que es posible proteger el planeta sin que existan acuerdos internacionales? 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN PLAN DE PENDIENTES 

 EXCELENTE  BUEN TRABAJO EN EL LÍMITE NECESITA VOLVER A REPETIRLO 
Contenidos de las 
respuestas 
(40%) 

Las respuestas están 
elaboradas con rigor, cuando 
se le pide una investigación 
ésta es profunda. Demuestra 
que domina el tema en cada 
respuesta. Los argumentos al 
exponer sus ideas son 
coherentes y bien 
elaborados. 

Las respuestas están 
elaboradas con cierto rigor, 
cuando se le pide una 
investigación lo ha hecho. 
Demuestra que domina en 
parte el tema en cada 
respuesta. Los argumentos al 
exponer sus ideas son 
coherentes. 

Las respuestas están elaboradas 
con cierto rigor, pero cuando se 
le pide una investigación es muy 
somera. Demuestra que domina 
en parte el tema en muchas de 
las respuestas. Los argumentos 
al exponer sus ideas están 
elaborados, aunque comete 
imprecisiones. 

Las respuestas no están 
elaboradas ni muestran rigor, 
cuando se le pide una 
investigación, no aparece o es 
irrelevante. No demuestra que 
domine el tema en la mayoría 
de las respuestas. Los 
argumentos son poco 
elaborados o sin coherencia. 

Redacción y expresión 
escrita. 
(30%) 

Las ideas y la sintaxis se 
presentan en orden lógico. 
Utiliza correctamente los 
signos de puntuación y 
selecciona cuidadosamente 
las palabras. 
No tiene errores ortográficos 
ni de acentuación. 

Las ideas y sintaxis siguen un 
orden coherente.  Tiene pocos 
errores de puntuación y 
selecciona cuidadosamente las 
palabras.  
Tiene muy pocos errores 
ortográficos o de acentuación 

Las ideas no siguen siempre un 
orden lógico. Tiene errores en la 
estructura de las oraciones y en 
la puntuación. Las palabras 
seleccionadas son poco 
apropiadas. 
Presenta bastantes errores 
ortográficos y de acentuación. 

Las ideas no se presentan en 
orden lógico.  Son frecuentes las 
oraciones incompletas. Tiene 
muchos errores de puntuación. 
Las palabras seleccionadas son 
inapropiadas. 
Tienen muchos errores 
ortográficos que distraen su 
lectura. 

Aspectos Formales 
(20%) 

Ha entregado con sumo 
cuidado, limpieza y pulcritud 
las actividades. Además, ha 
adornado el documento bajo 
sus propios criterios, 
enriqueciendo la entrega. 

Ha cuidado la entrega, 
aparece todo limpio. Además, 
ha adornado el documento 
bajo sus propios criterios, 
enriqueciendo la entrega. 

Ha cuidado la entrega, aparece 
todo limpio. Además, ha 
adornado el documento con la 
portada y con el fin del 
documento, en relación con los 
temas tratados en las 
cuestiones. 

No Ha cuidado la entrega. Lo ha 
hecho de cualquier modo. 

Plazos 
(10%) 

Ha entregado con dos 
semanas de antelación el 
trabajo. 

Ha entregado con una semana 
de antelación el trabajo. 

Ha entregado el trabajo en la 
fecha exacta. 

Ha entregado un día más tarde 
o incluso varios días después. 

 

 


