DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE CURSO 2017/18
VALORES ÉTICOS 1º, 2º ,3º Y 4º ESO y CIUDADANÍA DE 3º ESO
El alumnado de Valores Éticos que no ha superado la materia debe presentar en la
fecha marcada por Jefatura de Estudios en septiembre lo que a continuación se señala:
1º) El cuaderno que recoge todos los diarios de aula del curso.
2º) Elaborará una redacción sobre uno de los temas trabajados en clase. La redacción
debe incluir una introducción sobre el tema del que se le pide hablar, un desarrollo con los
argumentos a favor y en contra sobre el mismo, una conclusión y la opinión personal del
alumno/a. Se realizará con la ayuda del cuaderno.
3º) Se entregarán el cuaderno y la redacción al finalizar el tiempo estipulado para la
prueba.
Se calificará la corrección de la expresión escrita, el conocimiento de las ideas más
importantes que se han trabajado en clase , deben encontrarse en el diario de aula ,y la
opinión personal argumentada sobre el tema . El cuaderno será calificado atendiendo a
una presentación correcta del mismo y a su contenido ( términos, ideas principales,
argumentos a favor y en contra , conclusión y opinión personal).

FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO
La prueba consistirá en 8 preguntas teóricas valoradas cada una con 1 punto ( 3 del
primer trimestre, 4 del segundo trimestre y 1 del tercer trimestre), y una parte de Lógica
donde se les exigirá simbolizar un fragmento de lenguaje natural, realizar una tabla de
verdad de 3 o 4 variables y demostrar 3 o 4 problemas aplicando las reglas de inferencia
trabajadas en clase ( modus ponens, modus tollens, silogismo disyuntivo, doble negación,
introducción de la conjunción y eliminación de la conjunción), este último apartado será
valorado con 2 puntos.
Se valorará que las respuestas se den en el contexto del tema y que los argumentos
fundamenten el desarrollo de las mismas. Añadir la expresión escrita y la correcta
presentación de la prueba.
Unidades Didácticas:
Primer trimestre:
1.
2.
3.
4.
5.

Filosofía: sentido e historia.
El problema filosófico del conocimiento.
La filosofía de la ciencia.
La explicación metafísica de la realidad.
Las cosmovisiones científicas y la filosofía de la naturaleza.

Segundo trimestre:
6.
7.
8.
9.

Naturaleza y cultura en el ser humano.
La reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de la existencia.
Ética.
Los fundamentos filosóficos del estado.

Tercer trimestre:
10. La estética filosófica y la capacidad simbólica.
11. La Lógica como lenguaje formal: La lógica de enunciados o proposiciones.

