PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DE
FILOSOFÍA (1º BACH.)
(PARA ALUMNADO QUE CURSÓ LA MATERIA EN EL CURSO 2019-2020.)
El alumnado elegirá entre las dos modalidades de recuperación:
a) A través de actividades con las que obtendrá una nota máxima de 6.
b) A través de pruebas escritas (parciales).
Deberá comunicar al jefe del departamento su decisión antes de finalizar el mes de
octubre. Si no comunica nada, la opción por defecto es hacer las pruebas escritas.

MODELO CON ACTIVIDADES
(ACTIVIDAD / PÁG.)
TEMA 1.
6./10
8./10
17./15
23./21
24./21
Texto 1./22
Texto 2./22
Texto 3./22
Disertación./23
Experimento./24






TEMA 2.
3./28
7./31
11./31
12./35
13./35
15./35
16./37
Texto 1./40
Texto 3./40
Experimento./42

TEMA 3-4.
(T3) 2./46
(T3) 3./46
(T3) 4./50
(T3) 9./54
(T3) 11./54
(T4) 7./67
(T4) 11./72
(T4) 12./72
(T4) Texto 1./76
(T4) Texto 3./76

TEMA 5
3./83
5./83
6./83
8./85
14./91
18./93
Texto 1./94
Texto 2./94
Texto 3./94
Experimento./96

Cada mes se harán las actividades de un tema, si bien se aconseja que se
entreguen lo antes posible: cuanto antes lo entreguen, antes recuperan.
o Octubre: tema 1.
o Noviembre: tema 2.
o Enero: tema 3-4.
o Febrero: tema 5.
Aclaraciones:
o Debe ser un trabajo personal a partir, principalmente, del libro de texto, y
que deben citar bien (con comillas y declarando la fuente) si es que
copian algo del libro o de internet.
o La respuesta a las actividades no puede ser una cita: el alumnado debe
expresarse por sí mismo.
o Hay que copiar los enunciados, pero no se copian los textos.
o Se tendrá en cuenta la corrección sintáctica, ortográfica y semántica en la
expresión de las ideas.
Material de apoyo:
o Vocabulario filosófico al final del libro.
o Cómo hacer una disertación. Págs. 248-249. (Serán de 500 a 1000
palabras.)

MODELO MEDIANTE PRUEBAS ESCRITAS (PARCIALES)
Criterios de corrección
 Adecuación del contenido de las respuestas a las preguntas planteadas.
 Desarrollo adecuado de las cuestiones, se tomará como base tanto la exposición
del libro de texto como las explicaciones del profesor o profesora en clase.
 Dominio de los contenidos conceptuales.
 Correcta utilización de los términos específicos de la materia.
 Coherencia lógica del discurso.
 Correcta expresión de las ideas, en cuanto a la sintaxis, ortografía y la semántica.
Procedimiento para recuperar
 1º PARCIAL: Primer martes lectivo de diciembre a las 17:00.
 2º PARCIAL: Primer martes lectivo de febrero a las 17:00.
 REPETICIÓN DE PARCIALES: Primer martes lectivo de abril a las 17:00
 PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: Se mantienen los
puntos obtenidos en el curso. El alumnado hará los parciales en los que desee
subir su nota.
- El primer parcial constará de 3 preguntas del listado, el segundo constará de 4, y el
tercero constará de 3. Cada pregunta vale un punto. La nota se obtendrá sumando la nota
de los tres parciales. Se aprueba a partir del 5.
- Podrán repetirse los parciales en los que se quiera subir nota en la prueba de mayo y, en
el caso de haber suspendido el curso, en la prueba de septiembre.
- El libro de texto para trabajar los contenidos a recuperar es el mismo (editorial Oxford).
A menos que se especifique otra cosa, los apartados de los temas incluyen a todos los
subapartados que contienen. Se incluye indicación de las páginas del libro de texto.)
MUY IMPORTANTE: Las preguntas de esta lista se entienden como temas de
desarrollo, es decir, deberán exponerse y desarrollarse del modo más completo y
correcto posible.
ACLARACIÓN FINAL: En caso de confinamiento del alumnado, se pasará
automáticamente al sistema de actividades que se expuso anteriormente. En caso de
haberse hecho algún parcial, no tendrán que hacerse las actividades correspondientes a
los temas examinados en dicho parcial. Así mismo, en este caso, se elimina la
restricción de nota que se estableció para quienes optaran por hacer actividades.

1er PARCIAL: primer martes lectivo de DICIEMBRE a las 17:00 (3 pregs.)





El saber precientífico y la explicación racional (apartados 2.1. y 2.3. del tema 1:
págs. 8 y 10).
Las disciplinas filosóficas (apartado 5 del tema 1: págs. 16 a 19).
El concepto de ser (apartado 2 del tema 2: págs. 27 y 28).
Unidad y pluralidad (apartado 3 del tema 2, excepto 3.3.: págs. 29 y 30).

2º PARCIAL: primer martes lectivo de FEBRERO a las 17:00 (2 pregs.)





El método científico (apartado 3 del tema 4: págs. 68 y 69).
Los criterios de demarcación (apartados 4.1 y 4.2 del tema 4: págs. 70 y 71).
El objetivo: la verdad (apartado 5 del tema 5: págs. 90 y 91).
Los límites del conocimiento (apartado 6 del tema 5: págs. 92 y 93).

RECUPERACIÓN DE PARCIALES: primer martes lectivo de ABRIL a las 17:00

