
1ºA BACHILLERATO 

 

ASIGNATURA: FILOSOFÍA 

 PROFESOR/A: Beatriz Valdés de la Colina. 

 CONTENIDO DE LA TAREA: 1. Completad los ejercicios que falten por hacer.  

                                                   2. Ver la película y hacer un comentario crítico que tenga de 

extensión entre medio folio y un folio respondiendo al estudio de los personajes, el valor ético 

de cada uno (individualmente o colectivamente), el ambiente y entorno histórico y 

sociocultural y los comentarios personales. Acorazado Potenkin (disponible en YouTube). Es 

una película basada en un hecho real que puedes investigar. Máximo un folio. 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   bvaldescolina@gmail.com 

FECHA DE ENTREGA: límite 19 de mayo. 

 

 

1ºB BACHILLERATO 

ASIGNATURA: FILOSOFÍA 

 PROFESOR/A: Beatriz Valdés de la Colina. 

 CONTENIDO DE LA TAREA: 1. Completad los ejercicios que falten por hacer.  

                                                   2. Ver la película y hacer un comentario crítico que tenga de 

extensión entre medio folio y un folio respondiendo al estudio de los personajes, el valor ético 

de cada uno (individualmente o colectivamente), el ambiente y entorno histórico y 

sociocultural y los comentarios personales. Acorazado Potenkin (disponible en YouTube). Es 

una película basada en un hecho real que puedes investigar. Máximo un folio. 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   bvaldescolina@gmail.com 

FECHA DE ENTREGA: límite 19 de mayo. 
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1ºC BACHILLERATO 

 

ASIGNATURA: FILOSOFÍA 

 PROFESOR/A: Beatriz Valdés de la Colina. 

 CONTENIDO DE LA TAREA: 1. Completad los ejercicios que falten por hacer.  

                                                   2. Ver la película y hacer un comentario crítico que tenga de 

extensión entre medio folio y un folio respondiendo al estudio de los personajes, el valor ético 

de cada uno (individualmente o colectivamente), el ambiente y entorno histórico y 

sociocultural y los comentarios personales. Acorazado Potenkin (disponible en YouTube). Es 

una película basada en un hecho real que puedes investigar. Máximo un folio. 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   bvaldescolina@gmail.com 

FECHA DE ENTREGA: límite 19 de mayo. 
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