Enunciado
Estándares evaluados:
3.3. Respeta el esfuerzo de la filosofía de Ortega y Gasset por contribuir al
desarrollo de las ideas y a los cambios sociales y culturales de la Edad
Contemporánea española, valorando positivamente su compromiso con la
defensa de la cultura y la democracia.
4.3. Identifica y reflexiona sobre las respuestas de la filosofía crítica de la
Escuela de Frankfurt, identificando los problemas de la Filosofía
Contemporánea.
4.4. Estima el esfuerzo de la filosofía de Habermas y del pensamiento
postmoderno por contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales
de la Edad Contemporánea, valorando positivamente su esfuerzo en la defensa
del diálogo racional y el respeto a la diferencia.

Estándares transversales:
3.1. Sintetiza correctamente la filosofía de cada autor, mediante resúmenes
de sus contenidos fundamentales, clasificándolos en los núcleos temáticos
que atraviesan la historia de la filosofía: realidad, conocimiento, ser
humano, ética y política.
3.2. Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo su
significado y aplicándolos con rigor, organizándolos en esquemas o mapas
conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles para la
comprensión de la filosofía del autor.
3.3. Selecciona información de diversas fuentes, bibliográficas y de Internet,
reconociendo las fuentes fiables.
Enunciado del trabajo:
Realización de un trabajo de resumen sobre las ideas de Ortega y de
Habermas, comentando las partes de su pensamiento a las que hacen
referencia los estándares.
Criterios de puntuación.
La tarea tendrá una calificación global de 4 puntos (que equivalen a un 10).
La calificación se determinará atendiendo a los siguientes criterios:
• No entrega el trabajo: 0
• El trabajo no se ajusta al enunciado o se trata de un copia-pega sacado
de Internet: 1

• El trabajo no es original, pero sí la ordenación y presentación de los
elementos: 2
• El trabajo es original, pero de un nivel de explicación y detalle sencillo: 3
• El trabajo es original y mantiene un nivel alto de rigor, detalles y
explicaciones: 4
Recursos necesarios para realizar la Tarea.
Para la realización de esta tarea puedes consultar los contenidos de los
apuntes. También, puedes utilizar los materiales que consideres oportunos
(páginas webs, blogs, libros de Historia de la Filosofía, etc.)
Consejos y recomendaciones.
El proceso más habitual para la realización de una tarea de Filosofía es el
siguiente:
1. El primer paso siempre es documentarse. Recoged la información (podéis
usar los materiales que aparecen en la web, apuntes, enciclopedias, otros
recursos digitales…)
2. En segundo lugar podéis pasar a recoger información sobre la influencia
de Ortega y de Habermas en el modo de pensar contemporáneo.
3. A continuación, realizad un esquema de lo que vais a hacer. Este esquema
dependerá un poco del formato, pero lo fundamental es que la información
esté ordenada para que sea comprensible. Buscad y guardad el material que
vayais a utilizar (fotografías, esquemas, diagramas, etc.).
4. Dadle forma al trabajo. Podéis incluir alguna fotografía. No os olvidéis de
hacer una pequeña presentación general.
Indicaciones de entrega.

Puedes realizar el trabajo en formato PDF y enviarlo mediante correo
electrónico a la dirección antoniojavier.jareno@murciaeduca.es
La redacción debe ser original; si empleas frases o párrafos no escritos por
ti, recuerda que deben constar como citas. Destaca el texto con comillas o
subrayado e indica el autor, si aparece, y el medio en el que se encuentre
publicado.
Indica al final de tu trabajo qué fuentes has empleado para obtener
información: contenidos del tema, libros, material multimedia, prensa,
páginas web, etc.
Una vez realizada la tarea elaboraras un único documento dónde figure el
trabajo completo. El envío se realizará mediante correo electrónico, y el
archivo se nombrará siguiendo las siguientes pautas:

Apellido1_Apellido2_Nombre_SIGXX_Tarea
Asegúrate que el nombre no contenga la letra ñ, tildes ni caracteres
especiales extraños. Así por ejemplo la alumna Begoña Sánchez Mañas
para la undécima unidad deHistoria de la Filosofía (HF2B), debería
nombrar esta tarea como…
Sanchez_Manas_Begona_HF2B_12_Tarea

