FILOSOFÍA Y VALORES ÉTICOS
ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES
Para los alumnos que tienen pendiente la Filosofía de 1º de Bachillerato, se les
permitirá optar entre dos formas de recuperación:
A) Realización de un examen global, con contenidos de las unidades 1 a 12
del libro de texto de la editorial Oxford, a realizar el 5 de Abril, jueves. A
continuación, de ser necesario, se realizará un examen global de
recuperación el 25 de Abril, miércoles.
En este examen (tanto en el ordinario como en el de recuperación) las
preguntas implicarán que el alumno defina y explique diversos conceptos
vinculados a los contenidos objeto de examen, incluyéndose algunas cuestiones
de respuesta breve, y otras que impliquen un mayor desarrollo y extensión en la
respuesta. Se tendrán especialmente en cuenta los contenidos mínimos
señalados, a estos efectos, en la programación de 1º de Bachillerato, y también
los alumnos interesados recibirán una orientación más concreta sobre los
principales contenidos a estudiar. Pero en todo caso, será conveniente que los
alumnos acudan a una reunión inicial, que tendrá lugar en la última semana de
Octubre, en la que la jefa del departamento les orientará más sobre los
contenidos del examen, y resolverá posibles dudas.
Para la atención sobre cualquier duda, tanto sobre la forma de evaluación
como sobre los contenidos que se estén estudiando o trabajando, establecemos
los recreos de los lunes, en el Departamento de Filosofía.
B) Como segunda opción, los alumnos deberán presentar, en las mismas
fechas convocadas para el examen global y el de recuperación, una
selección de actividades para cada unidad didáctica. Este trabajo será
concretado en la reunión informativa que será convocada para la última
semana de octubre.
Para los alumnos que tuvieren pendiente la materia Valores éticos de 1º, 2º o 3º
de ESO se realizará un único examen coincidente con el examen final de la
pendiente Filosofía de 1º de Bachillerato, el 25 de abril , miércoles. En este
examen, los alumnos tendrán que definir y explicar conceptos sobre las diversas
unidades de los libros de texto, de la editorial Teide, que se utilizan para esta
asignatura. Además de presentarse a este control teórico, los alumnos
realizarán 10 ejercicios de cada unidad, elegidos por ellos voluntariamente,
y en los que será necesario copiar las preguntas. La adecuada realización de
estos ejercicios se tendrá muy en cuenta, a la hora de compensar las posibles
deficiencias en el examen teórico. El 25 de abril, los alumnos interesados
deberán presentarse en el despacho del departamento de Filosofía.
Para la atención sobre cualquier duda, los alumnos serán recibidos en el citado
departamento, en el recreo de los lunes.

