I.E.S. Las encinas

Dpt. Filosofía

PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO
PARA SUBIR NOTA EN HISTORIA DE LA FILOSOFÍA.
Cuestiones previas:





El trabajo SE ENTREGARÁ EN MANO al profesor con fecha límite jueves 24 de mayo.
La posible subida de nota se hará sobre una evaluación nada más, calculándose la nota
final a partir de la obtenida en las tres evaluaciones del curso.
Como máximo el trabajo subirá un punto la nota de esa evaluación.
El tema del trabajo será desarrollar el pensamiento de un filósofo/a que NO se haya tratado
en esa evaluación. Puedes usar la tabla cronológica siguiente como guía (es algo aproximativo):
* La primera evaluación va desde S.VI aC a S.XV
* La segunda evaluación va desde S.XV a S.XVII
* La tercera evaluación va desde S.XVII a S.XXI

Pautas para la elaboración del trabajo:


El trabajo se hará a ordenador.



El primer folio será la portada en la que se incluya el tema del trabajo y los datos del alumnado.



El segundo folio será un índice.



Los folios siguientes la filosofía del autor/a (deberá de tener una extensión mínima de 3 folio en
el que se incluya la contextualización del autor en su época, influencias recibidas, importancia
de su pensamiento, líneas generales de su filosofía,…).



Tras desarrollar el punto anterior, se responderá a las siguientes preguntas: ¿Se podría aplicar a
la actualidad el pensamiento de este pensador? ¿En qué modo? ¿Qué me ha llamado más la
atención de su pensamiento? ¿Con qué pensador estudiado en el curso podría relacionarlo y por
qué? La respuesta a estas preguntas deberá de tener una extensión mínima de 300 palabras en
total.



El último folio del trabajo deberá incluir una webgrafía (páginas web consultadas sin incluir
buscadores de internet) usadas para la elaboración del trabajo, como mínimo deberán ser 4.



Se tendrá en cuenta la limpieza del trabajo, la corrección ortográfica así como la expresión de
las ideas.



El no presentar el trabajo en fecha y forma restará puntos.

