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Recuperación de la materia pendiente Filosofía de 1º 

bachillerato 

 

      Si hubiera clases de recuperación organizadas de asistencia obligatoria para los 

alumnos, el profesor trabajará con ellos las dificultades que motivaron la no superación 

de la materia, mediante actividades (ejercicios, comentarios…), consultas, explicaciones 

y apoyos externos. Si no hubiera tales clases de recuperación, el jefe de Departamento 

se encargará de atender a estos alumnos. 

      El instrumento de evaluación serán los exámenes convocados oficialmente por 

Jefatura de Estudios. Una vez iniciado el curso se facilitará a todos los alumnos con la 

materia pendiente una ficha con la información para recuperar la materia. 

      Se convocarán dos exámenes parciales: el primero en enero y el segundo en abril. 

Los contenidos que entrarán en cada examen serán los siguientes: 

 

PRIMER EXAMEN 

         1.  El saber filosófico 

         2.  El conocimiento y la verdad  

         3.  Argumentación y lógica 

 

 

SEGUNDO EXAMEN 

          4. Metafísica 

          5. Naturaleza y cultura 

          6. El problema del ser humano 

   

     La materia se considerará recuperada cuando la media aritmética de los dos 

exámenes parciales reseñados (enero-abril) sea igual o superior a cinco. Esta media se 

realizará siempre que las notas de los exámenes sean iguales o superiores a cuatro 

puntos.  



      Si la nota del primer examen fuese inferior a cuatro, entonces el contenido del mismo 

se incluirá de nuevo en el de abril, que tendrá, en este caso, carácter global (incluirá 

todos los contenidos expuestos anteriormente). Si en este examen global la nota fuese 

igual o superior a cinco, el alumno recuperará la materia. 

     Si la nota del primer examen fuese igual o superior a cuatro, el examen de abril 

incluirá solo preguntas sobre los temas 4, 5 y 6.      

     En el caso de que el alumno no apruebe la materia por este sistema, podrá 

presentarse a un examen extraordinario de carácter global, que se realizará en junio, y 

que versará sobre la totalidad de los contenidos antes señalados. Para aprobar la 

asignatura deberá obtener una nota igual o superior a cinco en dicha prueba.  

   

      Para la corrección de los exámenes se tendrán en cuenta de forma especial los 

siguientes criterios: 

         -  Pertinencia y uso correcto de los conceptos filosóficos  

         -  Adecuación de las respuestas a las preguntas 

         -  Dominio de los contenidos 

         -  Coherencia lógica del discurso 

         -  Correcta expresión y argumentación de las ideas  

         -  Relación adecuada de las teorías y conceptos filosóficos 

         -  Planteamiento y desarrollo original de las respuestas    

 

   

    

 

 

 

 


