
 Instituto de Educación Secundaria “Los Albares” 

                                                              www.ieslosalbares.es 

 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS DE 2º DE 

BACHILLERATO CON LA MATERIA PENDIENTE DE FILOSOFÍA DE 1º DE 

BACHILLERATO.       

Se realizarán tres exámenes parciales. Los contenidos para cada parcial son los 
siguientes temas del libro de texto (Filosofía 1.Edebé): 

 
Parcial 1º)   

BLOQUE 1. El saber filosófico. 

BLOQUE 2. El conocimiento. 

Parcial 2º)   

BLOQUE 3. La realidad. 

BLOQUE 4. El ser humano. 

Parcial 3º)  

BLOQUE 5. La racionalidad práctica: ética y filosofía política. 

BLOQUE 6. Cultura y sociedad. 

De los tres exámenes se sacará la media aritmética, que deberá ser igual o mayor de 

5 para aprobar. 

Las faltas de ortografía penalizan con – 0’25 hasta un máximo de 2 puntos. 

Así mismo se realizará un examen de recuperación global en el mes de mayo, al que 

podrán presentarse todos los alumnos que no hayan superado la materia en los 

parciales, así como los que no se han acogido a la opción de los parciales.     

      

Para el seguimiento de la preparación de la asignatura, y dado que este departamento 
no cuenta con horario de repaso, los alumnos pueden consultar sus dudas con la Jefe 
de este Departamento, Dª María Ángeles González Jara, los jueves de 10.20 a 11.15 
en el Departamento de Filosofía, ubicado en el Pabellón E. 
 

 Los exámenes se realizarán en las siguientes fechas: 

 

-Primer parcial: día 29 de noviembre a las 10.20 horas y, provisionalmente, en el aula E22. 

-Segundo parcial: día 14 de febrero a las 10.20 horas y, provisionalmente, en el aula E22. 

-Tercer parcial: día 25 de abril a las 10.20 horas y, provisionalmente, en el aula E22 

-EXAMEN GLOBAL: día 9 de mayo a las 10.20 horas y, provisionalmente, en el aula E22. 

Todos los contenidos. 

*Si se produce un cambio de aula se avisará previamente. 

 

RECIBÍ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
D/Dª…………………………………………………………………………….alumno/a de 2º 
de Bach, he leído y acepto las condiciones de recuperación de la materia de Filosofía 
pendiente. Cieza, a ……. de ………… 2018. 
 
 

          Fdo.:…………………………………………………… 


