DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
INFORME PARA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE EVALUACIÓN DE LA
ASIGNATURA FILOSOFÍA 1º Bachillerato (ALUMNOS PENDIENTES)
CURSO 2016-2017
Los alumnos que tengan pendiente alguna materia del Departamento, excepto la Filosofía de 1º de
Bachillerato, deberán dirigirse a su profesor para recibir instrucciones sobre la recuperación de la
misma, que será de naturaleza continua a lo largo del curso.
Los alumnos que tengan pendiente la asignatura Filosofía de 1º de Bachillerato, deberán realizar
una única prueba objetiva o examen extraordinario para recuperar la asignatura.

Dicha prueba tendrá lugar en el AULA 13, el lunes 3 de abril de 2017, a las 17:00
horas.
Los temas objeto de examen serán los siguientes:

- Tema 1 Mito, Ciencia y Filosofía (T.1 del libro de texto)
- Tema 2 El conocimiento y la verdad (T.2)
- Tema 3 Argumentación y lógica (T.3)
- Tema 4 Filosofía e Historia de la Ciencia (T.4 y T.6)
- Tema 5 La metafísica (T.5)
- Tema 6 Naturaleza y cultura (T.7)
- Tema 7 El problema del ser humano (T.8)
- Tema 8 Ética (T.9)
- Tema 9 Política (T.10)
Para preparar la prueba, los alumnos podrán utilizar el libro de texto Filosofía de Corcho,
Roger y Corcho, Alfredo, editorial BRUÑO 2015, ISBN 978-84-696-0934-7. Se indica
entre paréntesis la correspondencia entre los temas y los capítulos del libro de texto.
El examen tendrá una hora de duración y consistirá en cinco preguntas generales sobre
distintos aspectos del temario. El examen se corregirá en base a los criterios y
procedimientos de evaluación del Departamento que el alumno puede consultar en la
página web del centro.
Si tuviese cualquier duda, diríjase por escrito, siempre dos semanas antes de la fecha del
examen de recuperación, al Jefe del Departamento, D. Eduardo Moreno:
eduardomoreno@iesbecquer.com

En Sevilla, a 7 de octubre de 2016.

Fdo. D. Eduardo Moreno Lobo
Jefe del Departamento de Filosofía

