
PROCEDIMIENTO Y ACTIVIDADES PARA RECUPERAR LA 

MATERIA PENDIENTE DE FILOSOFÍA (1º BACHILLERATO)  

 

Los alumnos que tienen pendientes la Filosofía de 1º de Bachillerato disponen dentro de 

su horario de una hora para la recuperación de esta materia, concretamente los jueves a 

7ª hora, que la impartirá Doña M.ª Luisa Rodríguez Alfaro. 

 

Los objetivos mínimos que se les pedirán a estos alumnos coinciden con los establecidos 

en la programación de Filosofía del curso 2021-2022. 

 

Los contenidos y la forma de evaluarlos y calificarlos se realizarán de la siguiente manera: 

 

• Los contenidos de la materia se repartirán en dos bloques (bloque A y bloque B) 

• El alumno realizará un cuestionario de cada una de las unidades didácticas de 

ambos bloques, que supondrá el 20% de la nota. 

• El alumno se examinará de los contenidos del bloque A en enero 2023 y de los 

contenidos del bloque B en abril de 2023. 

• El alumno debe superar los dos exámenes. La nota final será la media de ambos 

exámenes, que se realizará a partir de un tres. 

• La nota de los dos exámenes representa el 80 % de la nota final, que debe 

alcanzar un cinco. 

• Si el alumno suspende el primer examen, debe presentarse en abril con el 

contenido toda la asignatura. 

• Los contenidos sobre los que versarán los exámenes de pendientes son: 

 

Bloque A 

 

- Tema 1: Introducción Filosofía: sentido e historia. 

- Tema 6: Naturaleza y cultura en el ser humano. 

- tema 11: La comunicación y la argumentación lógica. 

- Breve introducción a la Psicología. 

 

Bloque B 

 

- Tema 2: El problema filosófico del conocimiento. 

- Tema 3: La Filosofía de la Ciencia. 

- Tema 5: Las cosmovisiones y la Filosofía de la naturaleza. 

- Tema 9: Los fundamentos filosóficos del estado. 

- Tema 10: La Estética filosófica y la capacidad simbólica. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


