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DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

Plan de refuerzo para alumnos con calificación 
negativa en la materia de Filosofía. LOMCE 

 
El Departamento de Filosofía no tiene una hora asignada para la atención de los 
alumnos con la Filosofía pendiente. El profesor de la materia será el encargado del 
seguimiento del alumno. Los profesores del Departamento de Filosofía darán a estos 
alumnos las orientaciones necesarias para preparar las pruebas escritas. 
PRUEBAS ESCRITAS.  Para los alumnos de Bachillerato con la materia de Filosofía 
suspensa, se realizarán dos pruebas escritas a lo largo del presente curso académico. 
MATERIALES 
Libro de texto de 1º de bachillerato, FILOSOFÍA Editorial Oxford 
FECHAS DE EXÁMENES 

Los exámenes se realizarán en las fechas indicadas por Jefatura de estudios en 
la convocatoria de pendientes. El primer examen parcial tendrá lugar a lo largo del mes 
de enero del presente curso académico y será eliminatorio. El segundo examen parcial 
y final tendrá lugar en el mes de abril. Las fechas concretas de los exámenes se 
publicarán en la página web del Instituto.   
CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: 

Primer parcial: 
• UNIDAD DIDÁCTICA 1: ¿Qué es la filosofía? 
• UNIDAD DIDÁCTICA 2: ¿Qué es real? 
• UNIDAD DIDÁCTICA 3: La filosofía de la naturaleza 
• UNIDAD DIDÁCTICA 4: La filosofía de la ciencia 
• UNIDAD DIDÁCTICA 5: La teoría del conocimiento. 

Segundo parcial y final 
• UNIDAD DIDÁCTICA 6: Naturaleza y cultura en el ser humano 
• UNIDAD DIDÁCTICA 7: El sentido de la existencia humana 
• UNIDAD DIDÁCTICA 10: Teorías sobre la moral humana 
• UNIDAD DIDÁCTICA 12: Fundamentos filosóficos del Estado 

Los alumnos que hayan aprobado el primer parcial con una calificación de al 
menos 5 puntos, se examinarán sólo de los contenidos del segundo parcial.  La 
calificación final será la media de las dos pruebas parciales. 

Los alumnos que no hayan aprobado el primer parcial, deberán examinarse de 
todos los contenidos del primer parcial y del segundo parcial. 

http://www.iesgrandecovian.com
mailto:ies.grandecovian.arganda@educa.madrid.org


 

Camino del Molino, 8 • 28500 Arganda del Rey 
(Madrid)
 
 http://www.iesgrandecovian.com 
Telf.: 91 870 03 63 • Fax: 91 870 04 53 • C.C. 
28039724
 
 ies.grandecovian.arganda@educa.madrid.org 

. CALIFICACIÓN. 
  La calificación final será la media de las dos pruebas parciales. Sólo si en dichas 
pruebas el alumno  ha obtenido una calificación de al menos 5 puntos se considerará 
superada la materia y el alumno recuperará la Filosofía  pendiente de Bachillerato. 
La calificación final de la materia pendiente será la media obtenida en estas dos 
pruebas parciales. 

FORMATO DE LAS PRUEBAS ESCRITAS. Las pruebas escritas podrán incluir el 
siguiente tipo de preguntas: 

Ø Preguntas tipo test de respuesta múltiple sobre los estándares de 
aprendizaje  de la materia. 

Ø Preguntas globales abiertas sobre los estándares de aprendizaje de la 
materia. En estas preguntas se valorará la capacidad de los alumnos para 
explicar sistemáticamente alguno de los temas. Se valorará principalmente 
el rigor en la expresión, la coherencia en la exposición de los conceptos y el 
uso preciso de los términos relacionados con la materia. 

Ø Comentario de texto sobre los temas de la materia. En esta pregunta se 
valorará la comprensión y la capacidad de razonamiento. 

Ø Definiciones de algunos de los términos más relevantes estudiados durante 
el curso. En esta pregunta se valorará la precisión conceptual 

Será necesario tener como mínimo 5 puntos sobre 10 posibles para superar la 
materia. 

En el caso de que los alumnos no superen la materia en la convocatoria final 
ordinaria, tendrán que examinarse en la convocatoria extraordinaria. 

Convocatoria extraordinaria. 
El examen de la convocatoria extraordinaria será una prueba única para todos 

los alumnos con la asignatura de Filosofía suspensa. Consistirá en una prueba escrita 
sobre los contenidos de la materia y los estándares de aprendizaje correspondientes. 
Ø Será necesario tener como mínimo 5 puntos sobre 10 posibles para superar la 

materia. 

Ø El examen podrá incluir los siguientes apartados: 

• Preguntas globales abiertas sobre los estándares de aprendizaje de la materia. 
En estas preguntas se valorará la capacidad de los alumnos para explicar 
sistemáticamente alguno de los temas. Se valorará principalmente el rigor en la 
expresión, la coherencia en la exposición de los conceptos y el uso preciso de 
los términos relacionados con la materia. 

• Comentario de texto sobre los temas de la materia. En esta pregunta se valorará 
la comprensión y la capacidad de razonamiento. 
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• Definiciones de algunos de los términos más relevantes estudiados durante el 
curso. En esta pregunta se valorará la precisión conceptual. 

• Preguntas tipo test de respuesta múltiple o de verdadero-falso sobre los 
contenidos de la materia. No se penalizarán los errores. 

 

PREGUNTAS PARA PREPARAR LAS PRUEBAS ESCRITAS. 
 

Se indican las Unidades Didácticas y las páginas (según la versión actual 
del libro) donde se pueden encontrar desarrolladas las cuestiones: 
 

Unidad 1 ¿Qué es la filosofía? 
1 - Expón las principales etapas históricas de la Filosofía occidental. (14-15) 

2 - ¿Qué rama de la filosofía estudia el conocimiento? ¿Y la rama que estudia la 

ciencia? ¿De qué palabras griegas proceden estos dos términos? (16) 

Unidad 2 ¿Qué es real? 
3 - Define: sustancia, dualismo ontológico. (28/ 36) 

4 - Define: monismo, pluralismo. (29-30) 

5 - Expón brevemente la teoría de la realidad según Platón. (30/ 36) 

6 - Explica brevemente la crítica de Kant a la metafísica. (38) 
Unidad 3 La filosofía de la naturaleza 

7 - Describe brevemente la cosmovisión científica del mecanicismo moderno. (54, 

cuadro) 

Unidad 4 La filosofía de la ciencia 
8 - ¿Qué es el verificacionismo y cuál es la postura alternativa y qué filósofo la sostiene? 

(70) 

Unidad 5 La teoría del conocimiento 
9 -Explica en qué consiste el racionalismo y el empirismo. ¿Cuál es el tema principal 

que preocupaba a estos dos grupos de filósofos? ¿En qué se diferencian ambas teorías 

filosóficas? (83) 

10 - Explica las características del método cartesiano. (86 ) 
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11 - Explica en qué consiste “la revolución copernicana” que propuso Kant en el tema 

del conocimiento humano. (87) 

12 - Explica las diferencias entre el dogmatismo y el escepticismo. (93) 

 

Unidad 7 El sentido de la existencia humana 
13 - Explica la concepción antropológica de Platón. (123) 

14 - Explica la concepción de la libertad del existencialismo de J.P: Sartre. (134) 

Unidad 10 Teorías sobre la moral humana 
15 - Define: racionalidad práctica, universalismo moral (186 / 196) 

16 - Explica el eudemonismo de Aristóteles. (198) 

17 - La ética de Kant es deontológica. Explícalo. (200) 

Unidad 12 Fundamentos filosóficos del Estado 

18 - Explica brevemente las siguientes formas de contrato social: A) El contrato de 

sumisión de Thomas Hobbes. B) El contrato social de Jean-Jacques Rousseau. (230 / 

231) 

19 - Explica la principal aportación de Montesquieu a la política actual. (232) 
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