
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS O CICLOS PENDIENTES. 

 

 

 Alumnado del NOCTURNO:  

 

- Primer examen: Fecha: 1 de febrero, martes, de 2022, 17:00h. 

Contenidos 

 

1.-El saber filosófico 

2. Verdad y conocimiento 

 

 

- Segundo examen: Fecha: 19 de abril, martes, de 2022, 17:00 h. 

Contenidos.  

      

3. Lógica de enunciados y cálculo deductivo básico. 

4. El ser humano: naturaleza y cultura (sólo para los alumnos de 1º Bach presencial).  

 

Además, contaremos con una fecha de repesca, es decir, un tercer examen, a 

principios de mayo (martes 10 de mayo, a las 17:00 h.) para todos aquellos alumnos 

que tuvieran alguno de los parciales suspensos o bien no se hubieran presentado a 

alguna de las pruebas. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

El alumnado tendrá que tener aprobados los dos exámenes para poder hacer nota media 

entre ellos. En caso de no tener aprobada una parte (o las dos) podrá recuperarla-s en 

mayo de 2022. 

 

NOTA IMPORTANTE: LA PRIMERA EVALUACIÓN NO TENDRÁ CALIFICACIÓN. 

La casilla de la nota irá con la calificación de 1. 

 

El alumnado implicado será informado personalmente por el profesorado del 

departamento para aclarar cualquier duda o cuestión que se produzca y tendrá copia del 

presente documento. 

 

 

 Alumnado de DIURNO 

 

PENDIENTES EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS 

HUMANOS,  3ºESO  

 

PROPUESTA DE RECUPERACIÓN 

 

El alumnado que tenga pendiente ECDH de 3º ESO realizará durante el curso el 

cuestionario correspondiente a cada tema de los abajo mencionados para la entrega del 

cuaderno con dichas cuestiones en el Departamento de Filosofía (3ª Planta ) y por 

último una prueba escrita sobre la Evaluación Final de la asignatura. 



Aquellos alumnos con la asignatura de Educación para la Ciudadanía de 3 de ESO 

suspensa deberán entregar las actividades de los temas del 1 al 4 (día 10 enero a las 12). 

Si dichas actividades no se entregan, realizarán ese mismo día una prueba escrita de 

dichos temas. El día  30 de mayo se entregarán las actividades del tema 5 al 8 a las 12 

de la mañana, aquellos alumnos que no entreguen las actividades realizarán el examen 

correspondiente.   

Aquellos que no hayan realizado algún parcial o no hayan entregado las actividades 

correspondientes realizarán una repesca final  el día 9 de junio  a las 10.30. 

  

CONTENIDOS 

 

Los recogidos en el libro de texto “Educación para la ciudadanía y los derechos 

humanos”, Oxford. 

 

1.- Primera entrega del cuaderno las cuestiones correspondientes a los temas: 

FECHA DE ENTREGA: 10 Enero de 2022-----Departamento de Filosofía   
 

 _____Tema 1: Yo y los otros. 

 _____Tema 2: Nuestro entorno cercano. 

 _____Tema 3: Nuestros pueblos y ciudades. 

 _____Tema 4: Vivir en Democracia. 

 

2.- Segunda entrega del cuaderno las cuestiones correspondientes a los temas: 

FRECHA DE ENTREGA: 30 Mayo de 2022---Departamento de Filosofía 
 

 _____Tema 5: Una sociedad multicultural. 

 _____Tema 6: Los derechos humanos. 

 _____Tema 7: Hombre rico, hombre pobre. 

 _____Tema 8: Otras amenazas de nuestro mundo. 

 

3.- Examen Evaluación Final: Examen de unas cuestiones señaladas bajo el título 

Evaluación Final. 

FECHA DE EXAMEN: 9 JUNIO de 2022 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 
 

EVALUACIÓN: Será obligatorio y necesario las dos entregas del cuaderno en las 

fechas establecidas para poder acceder al examen de la evaluación final. 

CALIFICACIÓN: 

1ª entrega del cuaderno---------------20% 

2ª Entrega del cuaderno--------------20% 

Examen Evaluación Final------------60% 
 

El alumnado implicado será informado personalmente por el profesorado del 

departamento para aclarar cualquier duda o cuestión que se produzca y tendrá copia del 

presente documento. 

 

 

 



PENDIENTES FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA, 1º BACHILLERATO. 

 

 

Se informa a los alumnos con la asignatura de FILOSOFÍA de 1 BACHILLERATO 

suspensa que realizarán un examen el día 10 de enero de 2022 con los contenidos 

marcados por el profesor que imparte la asignatura (SUSANA HERRADA O 

EUGENIO FERNÁNDEZ). Asimismo se realizará una segunda prueba el 30 de mayo 

de 2022. Se realizará una reunión informativa con dichos alumnos para dejar claro los 

contenidos así como hora de la realización de la prueba. Aquellos que no hagan alguno 

de los parciales o bien lo tengan con calificación negativa o no se hayan presentado 

realizarán una repesca final de los contenidos pendientes el día 9 de junio de 2022 a las 

10.30 de la mañana.   
 


