DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA.
PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES
Los alumnos que estén cursando 2º de Bachillerato y tengan sin superar la materia de
1º Filosofía deberán atenerse a la siguiente programación para la realización de las dos
pruebas de recuperación, según lo establecido para este curso (2016-2017):
Los alumnos pendientes realizarán dos exámenes a lo largo del curso, en las fechas
señaladas por Jefatura de estudios y presentarán en el momento del examen las
actividades y ejercicios que haya determinado el departamento. Quienes renuncien a
esta modalidad de evaluación contarán únicamente con la posibilidad de recuperar la
materia presentándose a la prueba global que tendrá lugar en la fecha prevista en el
calendario de exámenes que fije Jefatura de Estudios
Se considerará que el alumno ha superado la materia pendiente cuando la media de los
dos exámenes sea igual o superior a una calificación numérica de 5.
Los alumnos que no aprueben mediante estos dos exámenes, tendrán la opción de
recuperar la totalidad de la materia mediante la aludida prueba global final de todo el
contenido de la asignatura y de similar estructura.
Materiales y recursos didácticos
El libro de texto de referencia es el libro Filosofía 1º de Bachillerato de Francisco Ríos
Pedraza. Editorial Oxford

ISBN 978-84-673-6368-5

Se utilizarán también otros materiales y recursos, para completar la información,
algunos accesibles vía Internet: bibliografía, diccionario de términos filosóficos, modelos
de examen, citas, fichas bibliográficas, enlaces de páginas web.
Se facilitarán fotocopiados los materiales adicionales que el profesor considere
conveniente, o se harán accesibles a través de la plataforma digital o del blog.
Calendario de exámenes
Las fechas de los exámenes serán fijadas por Jefatura de Estudios

Evaluación por
bloques

Evaluación global

Primera parte de contenidos
Exámenes del 8 al 10 de noviembre
(falta concretar día y hora)

Segunda parte de contenidos
Exámenes del 6 al 10 de febrero
(falta concretar día y hora)

Exámenes del 18 al 21 de abril
(falta concretar día y hora)

Organización y secuenciación de los contenidos Contenidos mínimos
Contenidos transversales):


Textos filosóficos y textos pertenecientes a otras ramas del saber relacionados
con las temáticas filosóficas estudiadas.



Composición escrita de argumentos de reflexión filosófica y de discursos orales,
manejando las reglas básicas de la retórica y la argumentación.



Uso de los procedimientos

y de las Tecnologías de la Información y la

Comunicación de trabajo intelectual adecuados a la Filosofía.
BLOQUE 1. 8 al 10 de noviembre
LECCIÓN 1. El saber filosófico. : La Filosofía. Su sentido, su necesidad y su historia.


EL saber racional. La explicación pre-racional: mito y magia. La explicación
racional: la razón y los sentidos. El saber filosófico a través de su historia.
Características de la Filosofía.



Las disciplinas teórico-prácticas del saber filosófico. Funciones y vigencia de la
Filosofía.

LECCIONES 6 Y 7 El ser humano desde la Filosofía


Las implicaciones filosóficas de la evolución. La construcción de la propia
identidad.



La dialéctica naturaleza-cultura en el proceso de antropogénesis. Filosofía y
Biología. La dialéctica naturaleza-cultura en el proceso de construcción de la
identidad humana.



Antropología filosófica. La reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido
de la existencia.



La visión griega: el héroe homérico; concepto socrático; dualismo platónico, el
animal racional y político aristotélico, materialismo e individualismo helenista.



El pensamiento medieval: creación a imagen divina, nueva concepción del cuerpo
y el alma, de la muerte, la libertad.



La Modernidad y el s. XIX: razón, emociones y libertad. El ser humano en la
filosofía contemporánea.



La reflexión filosófica sobre el cuerpo.



Algunas claves sobre el sentido de la existencia humana.



La cuestión del sentido, la esencia y la existencia, el yo, la libertad, la muerte, el
destino, el azar, la Historia, la necesidad de trascendencia.
BLOQUE 2. Del 6 al 10 de febrero

LECCIÓNES 5 Y 9. El conocimiento. Lógica, retórica y argumentación


El problema filosófico del conocimiento. La verdad. La teoría del conocimiento.



Grados y herramientas del conocer: razón, entendimiento, sensibilidad.
Racionalidad teórica y práctica.



La abstracción.



Los problemas implicados en el conocer: sus posibilidades, sus límites, los
intereses, lo irracional.



Filosofía, ciencia y tecnología. La Filosofía de la ciencia. Objetivos e instrumentos
de la ciencia.



El método hipotético-deductivo.



Lógica, retórica y argumentación.



La comunicación humana. Lenguaje, realidad y verdad



La lógica. Elementos de lógica proposicional. La comprobación de inferencias



Retórica y estructura del discurso. Las falacias.



La argumentación

LECCIÓN 12 Fundamentos filosóficos del Estado.


Fundamentos filosóficos del Estado



Formas de organización política



Ideas políticas a lo largo de la historia



El pensamiento utópico.

Criterios de calificación:
En cada evaluación se realizará una prueba que incluirá:
Definiciones de términos filosóficos
Preguntas cortas
Preguntas de desarrollo
Ejercicios prácticos o un breve comentario de texto.
La calificación de la prueba contará un 90% de la nota global de la materia.
Se valorará en un 10% el interés, el trabajo realizado, las actividades de clase y la
asistencia.
Los alumnos que no aprueben por evaluaciones, tendrán una prueba final de
todo el contenido de la asignatura, de similar estructura (dentro del período del 26 al
28 de abril). En esta modalidad, la totalidad de nota de la asignatura será la nota del
examen.
Clases de atención a los alumnos pendientes.
Se dispone de dos horas de atención a alumnos pendientes, que serán
impartidas por Dª María Isabel Blasco. El horario será de 2,10 a 3, de forma que puedan
asistir a estas clases tanto los alumnos de diurno como de nocturno.
Se comunicará también con el alumnado pendiente a través del blog de la
profesora. https://elblogdefilosofia.wordpress.com/2016/09/27/alumnos-pendientes/

Plan de recuperación de alumnos pendiente de Valores éticos 1 y 3
El seguimiento de los alumnos que tienen pendiente la asignatura de valores éticos lo
hará el profesor que durante este curso les imparte la materia en segundo y cuarto
respectivamente. Teniendo en cuenta los contenidos, que son bastante coincidentes en
los diversos cursos,

y

el perfil de este alumnado, que normalmente pertenece a

programas de refuerzo y ha suspendido todas o casi todas las materias consideramos
que es adecuado que recuperen Valores éticos aprobando normalmente la asignatura

Valores Éticos que siguen durante este curso y realizando las actividades que el profesor
les indique. En caso de no aprobar con la realización de actividades tendrán que
presentarse a los exámenes previstos por jefatura de estudios y en su caso a un examen
final en abril, en las fechas determinadas oficialmente. En este caso el profesor les
indicará los contenidos de los que se tendrán que examinar o las actividades que
deberán presentar en esa fecha.

