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Plan de recuperación para  1º Bachillerato en la materia de Filosofía:  

1º  BACHILLERATO  A 
 

● Los alumnos que tengan la asignatura suspensa se deberán presentar a examen 
del contenido impartido en el segundo trimestre.  Se les recomienda utilizar los 
apuntes utilizados en clase y el material disponible en EVAGD.  

 
1º  BACHILLERATO B y C 

 
Para la recuperación de la materia es preciso: 
 
● Los alumnos que tengan la asignatura suspensa se deberán presentar a examen 

del contenido impartido en el segundo trimestre que es el   Tema 3: Naturaleza 
y Cultura y del Tema 4: Pensamiento y Lenguaje: la parte de lógica 
proposicional.  

● No obstante para preparar el examen y a modo de tarea se contestarán las 
siguientes preguntas que está debajo y se harán los ejercicios de lógica que 
están colgados en EVAGD todo se presentarán escrito a mano y como plazo 
límite el mismo día de la fecha del examen.  

1.- ¿Qué  es  la  antropología y  en  qué  ramas  se divide? 
2. ¿Qué posiciones distintas mantiene el fijismo y el evolucionismo? 
3. ¿Qué nuevas aportacíones en biología han complementado la teoría 
darwinista? 
4. ¿Cuál es la sucesión de homínidos  que se cree que ha dado lugar a nuestra 
especie el Homo sapiens sapíens? 
5. ¿Qué afirman las dos principales teorías existentes hoy en  día  sobre  el lugar  
y el modo en que apareció nuestra especie? 
6. ¿Qué cambios importantes dieron lugar a  la aparición de nuestra especie? 
7. ¿Qué hipótesis explican la aparición del  lenguaje articulado? 
8. ¿Qué  características tienen los  hechos culturales? 
9. ¿Qué posturas pueden mantenerse  frente a la diversidad cultural? 
10. ¿Cuáles son algunos de los debates que aún siguen abiertos en antropología? 

11.  ¿Qué es más importante, la verdad o convencer?.  RESPUESTA PERSONAL Y 
ARGUMENTADA. 

12.  Los ejercicos de lógica de EVAGD.(se entregan escritos a mano, junto con el 
cuestionario anterior) 
 
(para contestar a éstas preguntas, puedes usar internet y/o el tema subido a la 
plataforma Evagd: Tema 3 Naturaleza_y_cultura. 
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