
                              PLAN DE RECUPERACIÓN DE                                  
DPTO. FILOSOFÍA                 APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS  

			IES	MEDITERRÁNEO																																																(PENDIENTES)																																			
														MÁLAGA																	          
                                                   FILOSOFÍA 
 
Alumnos 2º Bachillerato que tengan pendiente la asignatura  Filosofía de 1º de Bachillerato. 
Alumnos 4º ESO que tengan pendiente la asignatura Educación para la Ciudadanía de 3º ESO. 
Alumnos 2º ESO que tengan pendiente la asignatura de Valores Éticos de 1º ESO 
 
Los alumnos con las anteriores asignaturas pendientes deberán examinarse en las fechas 
que se indican a continuación de la materia que les corresponda: 
 

Calendario:  
 

                    Miércoles   23   de Noviembre    2016         
                    Miércoles   22   de Febrero         2017        
                    Miércoles   26   de Abril             2017                               

           
 

FILOSOFÍA DE 1º BACHLLERATO 
PRIMER EXAMEN   (23 Noviembre 2016)                                                             
Actividades: Realizar  por escrito los comentarios de los textos propuestos  en los temas 1,2,3. 
Contenidos:   

 
I. FILOSOFÍA  1º DE BACHILLERATO (TEMAS  1, 2, 3). 

• ¿A qué llamamos filosofía? 
• ¿Qué es el mito y sus características? El mito y el logos. 
• Utilidad de la filosofía 
• Características del saber filosófico. 
• La antropología, tipos. 
• Leyes de la evolución según Lamark. La evolución según Darwin, diferencias con la teoría de Lamark.  

Deficiencia en ambas teorías 
• Proceso de hominización. 
• Proceso de humanización 
• El conocimiento sensible (Sensación, percepción) 
• Leyes de la percepción 
• Estímulos y respuestas en el mundo animal (Tropismos, taxias, reflejos, los instintos) 
• Aprendizaje por condicionamiento. 
• Aprendizaje inteligente. Características del aprendizaje humano 

 

 

 

 

 

 



SEGUNDO EXAMEN (22 Febrero 2017) 

Actividades: Realizar  por escrito los comentarios de los textos propuestos  en los temas 4,5,6 y 7 

Contenidos: 
II. FILOSOFÍA  (TEMAS 4,5,6,7). 

 
• Concepto de ciencia. Ciencias formales y ciencias empíricas 
• Método científico. El método hipotético-deductivo 
• Nicolás Copérnico. Galileo Galilei. Isaac Newton. 
• Concepto de metafísica y ontología. 
• El problema de la existencia de Dios. 
• Métodos utilizados por la filosofía.  
• Las pruebas tradicionales de la existencia de Dios. 
• El origen de las morales. 
• Los nueve grandes problemas morales 

 

TERCER EXAMEN  (26 Abril 2017) 
Actividades: Realizar  por escrito los comentarios de los textos propuestos  en los temas 8,9,10. 
Contenidos:  
III. FILOSOFÍA  (TEMAS  8, 9,10 ). 

• El poder político. Los mecanismos del poder. 
• Formas clásicas del poder político. 
• Regímenes políticos actuales. 
• El abuso de poder 
• Mecanismos del poder. 
• El Estado. El estado moderno. 
• El estado liberal. 
• El constitucionalismo. 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
Alumnos 4º ESO que tengan pendiente la asignatura  de Educación para la ciudadanía de 3º 
de ESO 
 
PRIMER EXAMEN   (23 Noviembre 2016)                                                             
Actividades: Realizar  por escrito las actividades del libro de texto de los temas 1, 2. 
Contenidos:   
 

•  Identificar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación hacia 
personas de diferente origen, sexo, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las 
diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. 

• Conocer los cauces de participación en la vida del centro y del entorno y reconocer en el diálogo para 
superar los conflictos en las relaciones escolares y familiares. 

• Cuidado de las personas dependientes. Ayuda a compañeros o personas y colectivos en situación 
desfavorecida. 

• La conquista de los derechos de las mujeres (participación política, educación, trabajo remunerado, 
igualdad de trato y oportunidades), y su situación en el mundo actual. 



• Declaración universal de los derechos humanos, pactos y convenios internacionales. Condena de las 
violaciones de los derechos humanos y actuación judicial ordinaria y de los Tribunales Internacionales. 
Valoración de los derechos y deberes humanos como conquistas históricas inacabadas y de las 
constituciones como fuente de reconocimiento de derechos. 

 
SEGUNDO EXAMEN (22 Febrero 2017) 

Actividades: Realizar  por escrito las actividades del libro de texto de los temas 3,4. 
Contenidos: 

• Declaración universal de los derechos humanos, pactos y convenios internacionales. Condena de las 
violaciones de los derechos humanos y actuación judicial ordinaria y de los Tribunales Internacionales. 
Valoración de los derechos y deberes humanos como conquistas históricas inacabadas y de las 
constituciones como fuente de reconocimiento de derechos. 

• Igualdad de derechos y diversidad. Respeto y valoración crítica de las opciones personales de los 
ciudadanos. 

• La conquista de los derechos de las mujeres (participación política, educación, trabajo remunerado, 
igualdad de trato y oportunidades), y su situación en el mundo actual. 

• El Estado de Derecho: su funcionamiento. El modelo político español: la Constitución Española y el 
Estado de las Autonomías. La política como servicio a la ciudadanía: la responsabilidad pública. 

• La circulación vial y la responsabilidad ciudadana. Accidentes de circulación: causas y consecuencias. 

 

TERCER EXAMEN  (26 Abril 2017) 

Actividades: Realizar  por escrito las actividades del libro de texto de los temas 5. 
Contenidos:  

• Un mundo desigual: riqueza y pobreza. La «feminización de la pobreza». La falta de acceso a la educación 
como fuente de pobreza. La lucha contra la pobreza y la ayuda al desarrollo. 

• Los conflictos en el mundo actual: el papel de los organismos internacionales y de las fuerzas armadas de 
España en misiones internacionales de paz. Derecho internacional humanitario. Acciones individuales y 
colectivas en favor de la paz. 

• Globalización e interdependencia: nuevas formas de comunicación, información y movilidad. Relaciones 
entre los ciudadanos, el poder económico y el poder político. 

 

VALORES ÉTICOS 
Alumnos 2º ESO que tengan pendiente la asignatura  de Valores éticos de 1º de ESO. 
 
PRIMER EXAMEN   (23 Noviembre 2016)                                                             
Actividades: Realizar  por escrito las actividades del libro de texto de los temas 1 y 2.  
Contenidos:  

• Ser libre y aprender a decidir 

• La importancia de la personalidad 

• La inteligencia humana 



 

• Entrenarse, conocerse, motivarse 

• Creatividad y creadores sociales 

• Qué son los valores y clases de valores 

• Valores fundamentales de la convivencia. 

• Las emociones: el miedo, la furia, control de las emociones. 

SEGUNDO EXAMEN (22 Febrero 2017) 

Actividades: Realizar  por escrito las actividades del libro de texto de los temas 3,4. 
     Contenidos:  

• La familia y sus funciones. La amistad. ¿Qué es la ciudadanía? 

• La igualdad entre los seres humanos 

• La lucha por la igualdad de género. 

• La dignidad humana: el fundamento de los derechos. 

• Declaración universal de los derechos humanos. 

• La lucha contra la discriminación racial. 

TERCER EXAMEN  (26 Abril 2017) 

Actividades: Realizar  por escrito las actividades del libro de texto de los temas 5 y 6. 
Contenidos:  

• ¿Qué es la felicidad? 

• La justicia. La moral, la ética y el derecho. 

• Lucha por la democracia. 

• Importancia de las normas 

• La solidaridad y la responsabilidad. 

 

 
                                                                     Málaga a 30 Septiembre 2016 
 
                
                                                                   Jefe del Departamento de Filosofía 


