ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
El Departamento de Filosofía propone las siguientes actividades:
1. En relación a la primera de las actividades propuestas, pero también independiente de
ésta: III exposición de Fotografía y Filosofía: “Belleza próxima” . Fechas: Mes de
mayo en la entrada del Centro. En colaboración con el departamento de lengua.
2. Actividades para el Día Mundial de la Filosofía (tercer jueves de noviembre) 17 de
noviembre. Exposición en el Centro de “microreflexiones.”
3. Visita cultural con los grupos de Valores Éticos de 1º y 2º de ESO. Fechas: Por
determinar. Lugar: por determinar. Estudiamos la posibilidad de ir a Herbás.
4. En colaboración con el Departamento de Música, “La música y las emociones”. AA
realizar en el segundo trimestre en la biblioteca durante la hora de clase. Para los
alumnos de música y los de filosofía de 4º de ESO… Querríamos también desarrollar
con el departamento de música “La danza y las emociones”, con la participación de
una bailarina profesional.
5. Charla por parte de ALONSO TORRES sobre “Shakespeare y las emociones” … A
realizar en la biblioteca en hora de clase con el grupo Fechas por determinar.
Filosofía de 4º de ESO y algún otro grupo de optativas de 4ª ESO (con los que
coincidimos en el horario)
6. Solicitud de colocación y mantenimiento de un panel informativo: La Filosofía en el
Norba. Planta Baja. Plantea secciones diversas como:

- La idea, La noticia, El personaje, El poema, Si yo fuera presidente, Si yo fuera alcalde,
Si yo fuera director… Fotografía… Foro sobre un tema….
7. Proponemos también la colaboración en distintas actividades que organice el
Departamento dentro del proyecto “NORBA ABIERTO, NORBA SOLIDARIO”
8. Proponemos varias conferencias de concienciación para los grupos 4ºESO, en
especial -si hubiera problemas de coordinación- para el grupo de FILOSOFÍA de 4º
ESO (A,B,C,D) -20 alumnos/as. El tema: “Africa existe”, en el marco del proyecto
“Norba solidario”. Lugar: la biblioteca en horario de clase.
9. En el ámbito de FILOSOFÍA EN EL NORBA, NORBA SOLIDARIO: realizaremos
algunas performances en el patio en hora de recreo: presentar contenidos y
reivindicaciones propias de la materia de Filosofía en general y llamar la atención
sobre las actividades o proyectos de “Norba solidario”/ “África existe”
10.
Salida al campo con el grupo de FILOSOFÍA DE 4ºESO, para observar en cielo y
llevar a cabo distintas actividades en relación a contenidos del curriculum como: La
teoría de la evolución. El ser humano naturaleza y cultura. El misterio del cosmos.

Teorías deterministas y azar en el cosmos. Reflexión sobre el individuo y la sociedad
frente a la naturaleza. El desarrollo sostenible y ecología. Etc.

-

