
TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE: 4º ESO 

 

4ºA ESO 

 

ASIGNATURA: VALORES ÉTICOS 

 PROFESOR/A: Marisol Palomero Hidalgo 

 CONTENIDO DE LA TAREA: 1: Visualizar el YOUTUBE, https://youtu.be/EDzHuWci5mg   

Realizar una redacción (un folio puede ser escrito a mano, escaneado o en foto enviarlo al 

email.) donde expreséis emociones, sentimientos, pensamientos, reflexiones críticas …que os 

haya provocado, estimulado la visualización del vídeo.2. Escoge un derecho humano que se 

encuentre además en la Constitución Española (cap. II pág.23-32) que se garantice y otro que 

se vulnere en estos días de confinamiento por la pandemia del Virus. Explícalos un poco. 

https://drive.google.com/open?id=19pky70iJZvZJ8sMNQzKydHRK8XA4qIpc 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   valoreseticosgala@gmail.com 

FECHA DE ENTREGA: 1 abril. 2. abril- 8 mayo 

 

 

4ºA ESO 

 

 ASIGNATURA: FILOSOFÍA 

 PROFESOR/A: Beatriz Valdés de la Colina. 

 CONTENIDO DE LA TAREA: Hacer un trabajo en el que se incluya: 1. Características del 

Racionalismo en general y Descartes.2. Características del empirismo en general y Hume 

Máximo 4 caras de folio a mano. Resumen basado en el siguiente material. 

https://drive.google.com/open?id=1ncoCcUs-3hq4o5yDZZlZW1GPBbehnB_r 

https://drive.google.com/open?id=102_xoUjUwJdwNOGWkXZF_zwrdXybpVoy 

.ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   bvaldescolina@gmail.com 

FECHA DE ENTREGA: abril. 

 

https://youtu.be/EDzHuWci5mg
https://drive.google.com/open?id=19pky70iJZvZJ8sMNQzKydHRK8XA4qIpc
mailto:valoreseticosgala@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1ncoCcUs-3hq4o5yDZZlZW1GPBbehnB_r
https://drive.google.com/open?id=102_xoUjUwJdwNOGWkXZF_zwrdXybpVoy
mailto:bvaldescolina@gmail.com


 

 

 

4ºB ESO 

 

ASIGNATURA: VALORES ÉTICOS 

 PROFESOR/A: José Luis Sancho Bermejo. 

 CONTENIDO DE LA TAREA: -Reflexión sobre los siguientes aspectos: La responsabilidad ética y 

política del ciudadano; el deber ético y político de los Estados democráticos ante los peligros de la 
globalización; la legislación, su legitimidad y la aplicación de los derechos humanos. 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   Ante cualquier duda, se enviará un email a 

latgrigala@gmail.com. Por ir adelantando, se deberá enviar, para final de curso, el siguiente 

ejercicio: -Búsqueda de información sobre los siguientes hechos y personas: a) Christine de 

Pizan; b) Olympe de Gouges; c) Declaración de Seneca Falls. (Dos páginas como máximo.) 

 

 

 

4ºB ESO 

 

ASIGNATURA: FILOSOFÍA 

PROFESOR/A: Beatriz Valdés de la Colina 

CONTENIDO DE LA TAREA: Hacer un trabajo en el que se incluya: 1. Características del 

Racionalismo en general y Descartes.2. Características del empirismo en general y Hume. 

Máximo 4 caras defolio a mano. Resumen basado en el siguiente material. 

https://drive.google.com/open?id=1ncoCcUs-3hq4o5yDZZlZW1GPBbehnB_r 

https://drive.google.com/open?id=102_xoUjUwJdwNOGWkXZF_zwrdXybpVoy 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:  bvaldescolina@gmail.com  

FECHA DE ENTREGA: abril 

 

mailto:latgrigala@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1ncoCcUs-3hq4o5yDZZlZW1GPBbehnB_r
https://drive.google.com/open?id=102_xoUjUwJdwNOGWkXZF_zwrdXybpVoy
mailto:bvaldescolina@gmail.com


 

4ºC ESO 

 

ASIGNATURA: VALORES ÉTICOS 

 PROFESOR/A: Beatriz Valdés de la Colina. 

 CONTENIDO DE LA TAREA: 1: Visualizar el YOUTUBE, https://youtu.be/EDzHuWci5mg   

Realizar una redacción (un folio puede ser escrito a mano, escaneado o en foto enviarlo al 

email.) donde expreséis emociones, sentimientos, pensamientos, reflexiones críticas …que os 

haya provocado, estimulado la visualización del vídeo.2: Escoge un derecho humano que se 

encuentre además en la Constitución Española (cap. II pág.23-32), que se garantice y otro que 

se vulnere en estos días de confinamiento por la pandemia del Virus. Explícalos un poco. 

https://drive.google.com/open?id=19pky70iJZvZJ8sMNQzKydHRK8XA4qIpc 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:     bvaldescolina@gmail.com 

FECHA DE ENTREGA:  1. abril 2. abril-8 mayo 

 

4ºC ESO 

 

 ASIGNATURA: FILOSOFÍA 

 PROFESOR/A: Beatriz Valdés de la Colina 

 CONTENIDO DE LA TAREA: Hacer un trabajo en el que se incluya: 1. Características del 

Racionalismo en general y Descartes.2. Características del empirismo en general y Hume. 

Máximo 4 caras de folio a mano. Resumen basado en el siguiente material. 

https://drive.google.com/open?id=1ncoCcUs-3hq4o5yDZZlZW1GPBbehnB_r 

https://drive.google.com/open?id=102_xoUjUwJdwNOGWkXZF_zwrdXybpVoy 

 ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   bvaldescolina@gmail.com 

FECHA DE ENTREGA: límite 25 de abril. 

 

 

 

https://youtu.be/EDzHuWci5mg
https://drive.google.com/open?id=19pky70iJZvZJ8sMNQzKydHRK8XA4qIpc
mailto:bvaldescolina@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1ncoCcUs-3hq4o5yDZZlZW1GPBbehnB_r
https://drive.google.com/open?id=102_xoUjUwJdwNOGWkXZF_zwrdXybpVoy
mailto:bvaldescolina@gmail.com


4ºD ESO 

 

ASIGNATURA: VALORES ÉTICOS 

PROFESOR/A: Rodolfo Núñez Muñoz 

CONTENIDO DE LA TAREA: Unidad didáctica “La política como un rasgo constitutivo del ser 

humano”.   

Leer y comprender los documentos teóricos relativos a esta unidad didáctica y realizar el 

cuadernillo de actividades correspondiente. Todo el material necesario se halla en el 

siguiente enlace (el contenido teórico está después de las actividades): 

https://drive.google.com/open?id=1tCBFceJmfS2PpnFKZVIYX2ObW1qFn0nI 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:  r.nunez@ucm.es 

FECHA DE ENTREGA: límite 25 de marzo. 

 

 

 

4ºD ESO 

 

ASIGNATURA: FILOSOFÍA 

 PROFESOR/A: Beatriz Valdés de la Colina. 

 CONTENIDO DE LA TAREA: Hacer un trabajo en el que se incluya: 1. Características del 

Racionalismo en general y Descartes.2. Características del empirismo en general y Hume. 

Máximo 4 caras de folio a mano. Resumen basado en el siguiente material. 

https://drive.google.com/open?id=1ncoCcUs-3hq4o5yDZZlZW1GPBbehnB_r 

https://drive.google.com/open?id=102_xoUjUwJdwNOGWkXZF_zwrdXybpVoy 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   bvaldescolina@gmail.com 

FECHA DE ENTREGA: abril. 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1tCBFceJmfS2PpnFKZVIYX2ObW1qFn0nI
mailto:r.nunez@ucm.es
https://drive.google.com/open?id=1ncoCcUs-3hq4o5yDZZlZW1GPBbehnB_r
https://drive.google.com/open?id=102_xoUjUwJdwNOGWkXZF_zwrdXybpVoy
mailto:bvaldescolina@gmail.com


4ºE ESO 

 

ASIGNATURA: VALORES ÉTICOS 

PROFESOR/A: Rodolfo Núñez Muñoz. 

CONTENIDO DE LA TAREA: Unidad didáctica “La política como un rasgo constitutivo del ser 

humano”.   

Leer y comprender los documentos teóricos relativos a esta unidad didáctica y realizar el 

cuadernillo de actividades correspondiente. Todo el material necesario se halla en el 

siguiente enlace (el contenido teórico está después de las actividades): 

https://drive.google.com/open?id=1tCBFceJmfS2PpnFKZVIYX2ObW1qFn0nI 

Realizar el bloque de actividades correspondiente al cuento que se leyó en clase. 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   r.nunez@ucm.es 

FECHA DE ENTREGA: límite 25 de marzo. 

 

 

4ºE ESO 

 

ASIGNATURA: FILOSOFÍA 

 PROFESOR/A: Beatriz Valdés de la Colina. 

 CONTENIDO DE LA TAREA: Hacer un trabajo en el que se incluya: 1. Características del 

Racionalismo en general y Descartes.2. Características del empirismo en general y Hume. 

Máximo 4 caras de folio, a mano. Resumen basado en el siguiente material. 

https://drive.google.com/open?id=1ncoCcUs-3hq4o5yDZZlZW1GPBbehnB_r 

https://drive.google.com/open?id=102_xoUjUwJdwNOGWkXZF_zwrdXybpVoy 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   bvaldescolina@gmail.com 

FECHA DE ENTREGA: abril. 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1tCBFceJmfS2PpnFKZVIYX2ObW1qFn0nI
mailto:r.nunez@ucm.es
https://drive.google.com/open?id=1ncoCcUs-3hq4o5yDZZlZW1GPBbehnB_r
https://drive.google.com/open?id=102_xoUjUwJdwNOGWkXZF_zwrdXybpVoy
mailto:bvaldescolina@gmail.com


 

 

 

 


