
PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

 

I. Alumnos con Filosofía de 1º Bachillerato pendiente. 

 

El alumnado con Filosofía de 1º de Bachillerato pendiente realizará las siguientes pruebas: 

1ª prueba 

  

a) Temporalización: durante el mes de noviembre (en fecha pactada con el alumnado) 

b) Contenidos: UF.1. ¿Qué es Filosofía? 

                         UF.2. El problema del conocimiento 

                         UF.3. Filosofía de la Ciencia 

                         UF.4. La metafísica 

c) Con antelación a la prueba se mantendrá una reunión con el alumnado para orientarles sobre el 

tipo de prueba y recordar los estándares seleccionados para esta prueba (coinciden con los marcados 

en la programación para la prueba extraordinaria de septiembre) 

d) Calificación: la prueba representará el 100% de la nota 

 

2ª prueba 

 

a) Temporalización: durante el mes de marzo (en fecha pactada con el alumnado) 

b) Contenidos: UF. 5. Implicaciones filosóficas en la Teoría de la Evolución. 

                         UF. 6. La antropología filosófica. 

                         UF. 7. La ética. 

                         UF. 8. Filosofía política. 

c) Con antelación a la prueba se mantendrá una reunión con el alumnado para orientarles sobre el 

tipo de prueba y recordar los estándares seleccionados para esta prueba (coinciden con los marcados 

en la programación para la prueba extraordinaria de septiembre) 

d) calificación: la prueba representará el 100% de la nota 

Si las dos pruebas han sido aprobadas se hará media aritmética entre ambas para obtener la 

calificación final. 

 

3ª prueba (Solo se realizará en el caso de que alguna de las pruebas anteriores, o ambas haya 

sido calificada negativamente) 

a) Temporalización: durante el mes de abril. 

b) Contenidos: Solo aquellos no superados por el alumnado en las pruebas específicas. 

c) Calificación: Se hará media aritmética entre la prueba superada y esta. 

 

II. Alumnos con VET (1º, 2º, 3º) pendiente. 

 

El alumnado que esté en cualquiera de estos casos, irá recuperando la pendiente a la vez que va 

aprobando las evaluaciones del presente curso, puesto que los bloques de contenidos son idénticos 

en todos los niveles y están temporalizados de igual forma (dos bloques de contenidos por evaluación). 

En el caso de que suspendiera alguna de las evaluaciones, hará la recuperación ordinaria prevista en 

la programación (actividades diseñadas teniendo en cuenta los estándares evaluados negativamente). 

La calificación será la misma que la que vaya obteniendo en el presente curso, en las evaluaciones 

intermedias y haciendo la media aritmética entre ellas para la calificación final. 

 


