
 

Plan de refuerzo para la prueba de septiembre:

1º Bachillerato.

Filosofía.

Criterios de evaluación y sugerencias de trabajo:

1.   Se considera indispensable tener disponible los materiales trabajados durante el curso: textos,
apuntes, ejercicios, comentarios...

2.     Las preguntas de la prueba versarán sobre los criterios de evaluación 2, 3, 4, 5, 8 y 10.

3.     Para el  criterio 2,  la  importancia de la  racionalidad y las características y origen de la
filosofía,  consideramos muy importante  revisar  los  textos  de  Carlos  García  Gual  y  Luciano de
Crescenzo que se complementarán con los apuntes de clase.

4.     Los criterios 3, 4 y 5 sobre conocimiento, ciencia y realidad será conveniente revisar los textos
de la caverna, las distintas posiciones sobre ciencia, conocimiento y realidad (ampliable lo visto en
clase con información y explicaciones obtenidas a través de la red), además de los apuntes de clase.

5.    Para el criterio 8, estándares 72 y 73. Es recomendable hacer, Rehacer, los ejercicios de lógica
hechos en clase y para practicar la mecánica los de las fotocopias.

8.   El criterio 8, ética, sociedad, política… creemos que es trabajable a través  de los textos y
fotocopias compartidos durante el curso a completar  con los apuntes de clase.

9.     Se pueden consultar los libros de textos oficiales y los sugeridos por el profesor a lo largo del
curso. Algunos de estos libros están disponibles en el centro para su préstamo.

Características y criterios de calificación de la prueba de septiembre:

Se dispondrá para la realización de la prueba escrita de 90 minutos.
Constará de preguntas teóricas y ejercicios de lógica. Podrán contribuir a la nota hasta un

máximo de 10 puntos.
El  contenido de  las  preguntas  y  ejercicios  será  lo  trabajado  a  lo  largo  del  curso.  Cada

pregunta se valorará con un máximo de un punto.
Las normas formales del examen serán las habituales y se harán constar en el impreso.




