
FILOSOFÍA _  1º BACHILLERATO 

TAREAS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1.  Confección de un cuadro dicotómico de cada uno de los textos que analizaremos cuando 

expliquemos las diferencias entre las éticas materiales y las éticas formales. Son dos textos, 

uno de Aristóteles y otro de Kant, que servirán de cierre en las sesiones que dediquemos a 

las teorías éticas de uno y otro pensador. Las dos tareas tendrán un peso del 30% en la nota 

final de la unidad (15% cada texto y cuadro). 

2. Celebración  (en  nuestra  segunda  sesión)  de  un  debate  en  torno  al  universalismo  y 

relativismo moral. Dividiremos la clase en al menos dos grupos. Cada uno de ellos deberá 

confeccionar argumentos a favor o en contra de las posturas éticas en liza. La elección de 

grupos y  asignación de corriente  correrá a  cargo del  profesor.  Para que el  debate pueda 

celebrarse, en la primera sesión se le darán al alumnado las claves teóricas que les permitan 

construir  los argumentos.  Esta actividad tendrá un peso del  30%  en la nota final  de la 

unidad. Se atenderá a la participación de los miembros del grupo, así como a la fuerza de 

sus argumentos.

3. La tercera y última tarea será la elaboración de una disertación (individual) que trate de 

responder a  la  pregunta ¿Para  qué  sirve  la  ética?.  Los  alumnos y  alumnas tomarán como 

referencia la Conferencia sobre ética de Wittgenstein, que trabajarán en casa y sobre la que 

debatiremos en la quinta sesión. Esta tarea tendrá también un peso del 30%  en la nota 

final. Un 10% para la claridad, un 15% para la argumentación y un 5% para los aspectos 

formales. 

4. El 10% restante de la nota se reserva para la participación en clase.

Aspectos formales de la disertación: Arial 12, interlineado 1,5 pt, máx. 700 palabras.


