
RECUPERACIÓN FILOSOFÍA

Se establece una única prueba que repite la estructura de la que ya tuvo 
lugar durante el curso, constituyendo pues una segunda oportunidad para 
que el alumnado recupere las asignaturas de Filosofía e Historia de la 
Filosofía.

1º BACHILLERATO

Por motivo de la suspensión de las clases presenciales como resultado de la 
declaración de estado de alarma, se suprimen del examen de recuperación 
los temas propios de la tercera evaluación y aquellos que no tienen 
continuidad en 2º de bachillerato. Así, por ejemplo, los temas de estética, 
antropología y lógica. Quedan únicamente los siguientes contenidos:

Origen de la filosofía. Paleolítico. Neolítico. Primeras civilizaciones. Del mito 
al logos. Los presocráticos. Sócrates y los sofistas. Platón. Preguntas 
fundamentales de la filosofía.
Teoría del conocimiento. Conocimiento, ciencia y verdad. Formas de 
conocimiento. Popper, Kuhn, Feierabend. Filosofía y crítica. La 
representación y el lenguaje perfecto. Diferentes modelos de la realidad.
Metafísica: los grandes problemas del pensamiento occidental. La pregunta 
metafísica. La metafísica como una pregunta necesaria. El tiempo como eje 
de la existencia. La metafísica contemporánea: el existencialismo. Realismo,
racionalismo, perspectivismo. Metafísicas espiritualistas, metafísicas 
materialistas.

La estructura del examen, que tendrá lugar de forma no presencial a través de la 
plataforma online creada a tal efecto por el centro, es la señalada en la 
programación, esto es, comentarios de texto, definiciones de conceptos, 
comparativas, reflexiones sobre los contenidos. 

2º BACHILLERATO

Por motivo de la suspensión de las clases presenciales como resultado de la 
declaración de estado de alarma, se suprimen del examen de recuperación 
los temas propios de la tercera evaluación y aquellos que no tienen 
continuidad en 2º de bachillerato. Así, por ejemplo, todo lo relativo a 
Filosofía Medieval y Filosofía Contemporánea, así como los autores menos 
relevantes desde el punto de vista de su extensión en la programación, 
como por ejemplo, presocráticos, Revolución Científica, etc. Quedan 
únicamente los siguientes contenidos:

Platón. Textos. Contexto filosófico y cultural.

Descartes. Textos. Contexto filosófico y cultural.

Spinoza, Locke, Hume, Kant.

La estructura del examen, que tendrá lugar de forma no presencial a través de la 
plataforma creada a tal efecto en el centro, es la señalada en la programación, 
esto es, comentarios de texto, definiciones de conceptos, comparativas, 
actualidad. 


