
                                                                                                                                                                                     

 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN EVALUACIÓN   

EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE   

                              
NIVEL: 1º Bachillerato. 
 

MATERIA: Filosofía. 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS Y TIPO DE PRUEBA 

El alumnado que no haya superado la materia deberá presentarse a una prueba escrita en la fecha establecida en el 

mes de septiembre para las pruebas extraordinarias que se publicará en la página web del Centro. 

El examen extraordinario constará de ocho preguntas sobre los contenidos básicos de la materia. Una por cada 
unidad. No hay preguntas de desarrollo largo. 

La selección e importancia de los contenidos está determinada por las presentaciones de cada tema, lo mismo que 
durante el curso.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La puntuación de la prueba será de cero a diez y se aprobará con un cinco, salvo que no se contesten a todas las 

preguntas mínimamente; éstas tendrán igual puntuación. 
Se valora la precisión del lenguaje y el dominio del vocabulario de cada uno de los temas. 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  
En el libro de texto obligatorio de esta materia (Filosofía, Ed. Bruño) están todos los temas que entran en el examen. 
El grado de profundidad y la selección de contenidos están especificados en cada una de las presentaciones de cada 

unidad temática que están colgadas en el classroom de la materia. 

 A continuación se relacionan las unidades didácticas con los bloques de contenidos, además de los criterios de 

evaluación (C.E.). 

➢ C.E. 1. Generales para todos los temas. 

➢ C.E. 2. TEMA 1. “LA FILOSOFÍA”. BLOQUE 2. “El saber filosófico”. 
➢ C.E. 3. TEMA 2. “EL CONOCIMIENTO Y LA VERDAD”. BLOQUE 3. “El conocimiento”. 
➢ C.E. 4. TEMA 4. “FILOSOFÍA DE LA CIENCIA. TÉCNICA Y TECNOLOGÍA.”. BLOQUE 3. “El conocimiento”. 

➢ C.E. 5. TEMA 5. “LA METAFÍSICA”. BLOQUE 4. “La realidad”. 
➢ C.E. 7. TEMA 8. “EL PROBLEMA DEL SER HUMANO”. BLOQUE 5. “La realidad”. 

➢ C.E. 6. TEMA 7. “NATURALEZA Y CULTURA”. EL BLOQUE 5, “El ser humano desde la filosofía”. 

➢ C.E. 8. TEMA 9. “ÉTICA”. EL BLOQUE 6º, “La racionalidad práctica”. 
➢ C.E. 8. TEMA 10. “POLÍTICA”. EL BLOQUE 6º, “La racionalidad práctica”. 

  
 

ORIENTACIONES PARA SUPERAR LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 

Para preparar el examen se recomienda utilizar los materiales disponibles en el classroom que están organizados por 

unidades, sobre todo las presentaciones que delimitan y determinan los contenidos de cada unidad. El libro de texto 
permite ampliar las distintas unidades. 

 

→ Trabajar los contenidos teóricos, sintetizando en los conceptos fundamentales. 

→ Confeccionar esquemas y mapas conceptuales en cada tema para facilitar la comprensión y asimilación de los 

contenidos. 


