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PLAN DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA PARA LA 

RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES (Curso 2019-2020) 

Siguiendo las directrices marcadas en la Orden de 25 de julio de 2008 y la Orden de 14 

de julio de 2016, el alumnado destinatario de este programa será el alumnado que ha 

promocionado de curso con materias pendientes, siendo necesario llevar a cabo un plan 

específico personalizado orientado a la superación de las dificultades detectadas en el 

curso anterior. 

El Departamento de Filosofía ha establecido un Plan de Recuperación para el alumnado 

que haya pasado de curso con materias pendientes del curso anterior y que pertenezcan 

a este Departamento. Para llevarlo a cabo, además del Informe personalizado que se 

entregará a los Tutores y Tutoras, el Departamento de Filosofía llevará a cabo las 

siguientes acciones:  

1- Reunión inicial con el alumnado con materias pendientes para presentarles el Plan de 

Recuperación establecido para cada materia y diseñado para cada alumno/a (a ser 

posible en el mes de Octubre).  

2- Entrega de carta para las familias, con acuse de recibo, para que tengan constancia 

del plan de recuperación que el departamento va a llevar a cabo. 

3- Seguimiento del plan de recuperación de las materias pendientes el mes anterior a la 

fecha de entrega de trabajos o de las pruebas escritas. 

4- Habrá una fecha trimestral para la entrega de los trabajos solicitados, así como para la 

realización de las pruebas escritas.  

5- Se informará al alumnado trimestralmente de los resultados obtenidos a través de la 

plataforma iPasen de Séneca de esta forma las familias tendrán también información de 

la evolución de sus hijos e hijas en dichas materias pendientes. Las materias para las que 

se ha diseñado un Plan de Recuperación son las siguientes: VALORES ÉTICOS (1º 

E.S.O.) VALORES ÉTICOS (2º E.S.O.) VALORES ÉTICOS (3º E.S.O.) y 

FILOSOFÍA (1º BACHILLERATO). 

Objetivos: 

1- Asegurar los aprendizajes básicos que le permitan seguir con aprovechamiento las 

enseñanzas de esta etapa. 

2- Facilitar una enseñanza adaptada a sus intereses, que sea motivadora y que busque el 

aprendizaje significativo a través de su conexión con su entorno social y cultural. 

3- Mejorar las capacidades y competencias clave. 

4- Mejorar los resultados académicos de los/as alumnos/as. 

5- Aumentar las expectativas académicas del alumnado. 
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6- Mejorar su integración social en el grupo y en el Centro. 

7- Facilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo. 

8- Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las dificultades 

personales y académicas 

 

PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS PARA ALUMNADO QUE PROMOCIONE 

SIN HABER SUPERADO TODAS LAS MATERIAS. 

1. VALORES ÉTICOS 1º ESO 

 Aquellos/as alumnos/as que estén matriculados en 2ºESO y tengan la materia pendiente 

de Valores Éticos de 1ºESO, para poder aprobar dicha materia del curso  anterior 

deberán realizar cada trimestre un trabajo escrito ( máximo 10 páginas y mínimo 5 

páginas en letra Times New Roman 12) o una presentación en Power Point de los temas 

que a continuación se detallan. 

1ªEvaluación: "La Resolución no violenta de los conflictos" 

 El lunes 29 de Octubre será el seguimiento del trabajo de las 10,30 a las 11,30 en 

el departamento de filosofía. 

  Fecha de entrega: Del 25 al 29 de noviembre 

2ªEvaluación: "Los Valores Éticos" 

 El lunes 17 de febrero será el seguimiento del trabajo de las 10,30 a las 11,30 en 

el departamento de filosofía. 

  Fecha de entrega: Del 2 al 6 de marzo 

3ªEvaluación: "Los Derechos Humanos en la actualidad" 

 El lunes 27 de abril será el seguimiento del trabajo de las 10,30 a las 11,30 en el 

departamento de filosofía.  

  Fecha de entrega: Del 18 al 22 de mayo. 

 

2. VALORES ÉTICOS 2ºESO. 

Aquellos/as alumnos/as que estén matriculados en 3ºESO y tengan la materia pendiente 

de Valores Éticos de 2ºESO, para poder aprobar dicha materia del curso anterior 

deberán realizar cada trimestre un trabajo escrito ( máximo 10 páginas y mínimo 5 
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páginas en letra Times New Roman 12) o una presentación en Power Point de los temas 

que a continuación se detallan. 

1ªEvaluación: "Ser Persona: la Dignidad Humana" 

 El lunes 29 de Octubre será el seguimiento del trabajo de las 10,30 a las 11,30 en 

el departamento de filosofía. 

  Fecha de entrega: Del 25 al 29 de noviembre 

2ªEvaluación: "Principales Teorías Éticas: Intelectualismo Moral, El Eudemonismo 

Aristotélico, El Hedonismo, El Estoicismo,  La Ética Formal de Kant y el Utilitarismo" 

 El lunes 17 de febrero será el seguimiento del trabajo de las 10,30 a las 11,30 en 

el departamento de filosofía. 

  Fecha de entrega: Del 2 al 6 de marzo 

3ªEvaluación: "Valores Éticos en la Constitución Española" 

 El lunes 27 de abril será el seguimiento del trabajo de las 10,30 a las 11,30 en el 

departamento de filosofía.  

  Fecha de entrega: Del 18 al 22 de mayo. 

 

3. VALORES ÉTICOS 3ºESO. 

Aquellos/as alumnos/as que estén matriculados en 4ºESO y tengan la materia pendiente 

de Valores Éticos de 3ºESO, para poder aprobar dicha materia del curso  anterior 

deberán realizar cada trimestre un trabajo escrito ( máximo 10 páginas y mínimo 5 

páginas en letra Times New Roman 12) o una presentación en Power Point de los temas 

que a continuación se detallan. 

1ªEvaluación: "La Comprensión, el Respeto y la Igualdad en las relaciones 

interpersonales" 

 El lunes 29 de Octubre será el seguimiento del trabajo de las 10,30 a las 11,30 en 

el departamento de filosofía. 

  Fecha de entrega: Del 25 al 29 de noviembre 

2ªEvaluación: "Peligros asociados a la tecnodependencia" 

 El lunes 17 de febrero será el seguimiento del trabajo de las 10,30 a las 11,30 en 

el departamento de filosofía. 

  Fecha de entrega: Del 2 al 6 de marzo 

3ªEvaluación: "Los Derechos de la Mujer y del Niño" 
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 El lunes 27 de abril será el seguimiento del trabajo de las 10,30 a las 11,30 en el 

departamento de filosofía.  

  Fecha de entrega: Del 18 al 22 de mayo. 

 

4. FILOSOFÍA DE 1º DE BACHILLERATO. 

Aquellos/as alumnos/as que estén matriculados en 2º de Bachillerato y tengan la materia 

pendiente de Filosofía  de 1º de Bachillerato, para poder aprobar dicha materia del curso  

anterior deberán realizar cada trimestre una prueba escrita y las actividades de los temas 

que se detallan a continuación: 

1ªEvaluación: 1- "El Saber Filosófico". 2- "La Condición Humana: La muerte para 

empezar y el sentido de la existencia humana". 

 El lunes 29 de Octubre será el seguimiento de las actividades de los temas de 

10,30 a 11,30 en el departamento de filosofía. Los lunes de 11,30 a 12 podrán resolver 

dudas con la profesora de filosofía en dicho departamento. 

  Fecha del examen:  25  de noviembre a las 14,00h.  Aula 13. 

2ªEvaluación: 1-  "El origen del ser humano: Naturaleza y cultura". 2- "La Condición 

Humana: Libertad y Determinismo". 

 El lunes 17 de febrero será el seguimiento de las actividades de los temas de 

10,30 a 11,30 en el departamento de filosofía. Los lunes de 11,30 a 12 podrán resolver 

dudas con la profesora de filosofía en dicho departamento. 

   Fecha del examen:  2  de marzo a las 14,00h.  Aula 13. 

3ªEvaluación: 1- "La Condición Humana: Razón versus Pasión; Mente y Cuerpo". 2- 

"La Lógica Formal". 

 El lunes 23 de marzo será el seguimiento de las actividades de los temas de 

10,30 a 11,30 en el departamento de filosofía. Los lunes de 11,30 a 12 podrán resolver 

dudas con la profesora de filosofía en dicho departamento.  

  Fecha del examen:  27  de abril a las 14,00h. Aula 13. 

 

 

La materia estará aprobada si, al hacer la media de los tres trimestre, la nota es 

igual o superior a 5. 
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