
Yo, …………………………………………………………………………………………………, alumno/a del
curso…………….del  IES  “Pepe  Ruiz  Vela”,  he  recibido  el  plan  de  recuperación  de  la
materia pendiente de Filosofía de 1º de Bachillerato del curso anterior,  así como la
comunicación de dicho plan para mis padres/tutores legales que tengo que devolver
firmado al Jefe del Departamento de Filosofía, D. Ismael Pérez Ruiz. 

En Villaverde del Río a    de    de 2019





COMUNICACIÓN A LA FAMILIA DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA
PENDIENTE DE FILOSOFÍA DE 1º DE BACHILLERATO

A  través  del  presente  documento,  D.  Ismael  Pérez  Ruiz,  como  jefe  del
Departamento  de  Filosofía  pone  en  comunicación  de  la  familia  del
alumno/a____________________________________________________________del
curso_________ el  plan de actividades que debe realizar  para recuperar la materia
pendiente de Filosofía de 1º de Bachillerato. Así mismo se le comunica que el profesor
se pone a disposición del alumno/a los martes y viernes en el recreo de 11:00 a 11:30
para solucionar las dudas y ayudarle en sus tareas de la materia si lo precisa.

Fdo.: D. Ismael Pérez Ruiz

Jefe del Departamento de Filosofía del

IES “pepe Ruiz Vela”

 

D./Dña.____________________________________________________________
padre/madre  del  alumno/a________________________________________________
del curso_____________ del  IES “Pepe Ruiz Vela”,  he recibido conforme el  plan de
recuperación de la materia Filosofía de 1º de Bachillerato y el horario de disponibilidad
del profesor para atender a mi hijo/a en la realización de dicho plan.

En Villaverde del Río a __ de ______de 201_



INFORME PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE  FILOSOFÍA DE
1º DE BACHILLERATO PARA EL ALUMNADO QUE CURSA 2º DE

BACHILLERATO
ALUMNO/A:______________________________________________
_____________
GRUPO:
OBJETIVOS DE LA MATERIA NO SUPERADOS POR EL ALUMNO/A
1.  Reconocer  y  explicar  con  precisión  y  rigor  la  especificidad  de  la  filosofía
distinguiéndola  de  otros  saberes  o  modos  de  explicación  de  la  realidad,
diferenciando  su  vertiente  teórica  y  práctica,  centrándose  en  las  preguntas  y
problemas fundamentales.
2. Razonar con argumentaciones bien construidas realizando un análisis crítico y
elaborando una reflexión adecuada en torno a los conocimientos adquiridos.
3. Exponer argumentaciones y componer textos propios en los que se logre una
integración  de  las  diversas  perspectivas  y  se  avance  en  la  formación  de  un
pensamiento autónomo.
5.  Obtener  información  relevante  a  través  de  diversas  fuentes,  elaborarla,
contrastarla  y  utilizarla  críticamente  en  el  análisis  de  problemas  filosóficos,
sociológicos y políticos.
6.  Conocer  y  analizar  las  características  específicas  de  lo  humano  como  una
realidad  compleja  y  abierta  de  múltiples  expresiones  y  posibilidades,
profundizando en la dialéctica naturaleza y cultura, e individuo y ser social, que
constituyen a la persona.



7. Conocer y valorar la naturaleza de las acciones humanas en tanto que libres,
responsables, normativas y transformadoras.
8.  Comprender y  valorar  las  ideas filosóficas  que han contribuido,  en distintos
momentos  históricos  a  definir  la  categoría  de ciudadano y  ciudadana,  desde la
Grecia  clásica  hasta  la  ciudadanía  global  del  mundo  contemporáneo,  haciendo
especial énfasis en la Ilustración y en la fundamentación de los Derechos Humanos.
9.  Reconocer  y  analizar  los  conflictos  latentes  y  emergentes  de  las  complejas
sociedades  actuales,  sus  logros  y  dificultades,  sus  cambios  y  retos  más
importantes  que  contextualizan  la  actividad  socio-política  del  ciudadano,
manifestando  una  actitud  crítica  ante  todo  intento  de  justificación  de  las
desigualdades sociales o situaciones de discriminación
10.  Señalar  las  diferentes  teorías  acerca  del  origen  del  poder  político  y  su
legitimación,  identificando  las  que  fundamentan  el  Estado  democrático  y  de
derecho y analizar los modelos de participación y de integración en la compleja
estructura social de un mundo en proceso de globalización.
PLAN DE RECUPERACIÓN

A. Contenidos a recuperar
1.1.Contenidos del primer trimestre:

1.1.1. El saber filosófico
1.1.2. Teoría del conocimiento

1.2.Contenidos del segundo trimestre:
1.2.1. Lógica

1.3.Contenidos del tercer trimestre:
1.3.1. Los conceptos fundamentales de la ética
1.3.2. Política

B. Materiales necesarios
El alumno/a utilizará el cuaderno de materiales editado por el Departamento

de filosofía para la materia de Filosofía de 1º de Bachillerato.
C. Actividades a realizar y temporalización

 Antes  del  1  de  diciembre  de  2019, el  alumno  entregará  los
ejercicios del cuadernillo correspondientes a los contenidos teóricos
del primer trimestre, temas 1 y dos. También entregará las cuestiones
planteadas  en  las  guías  de  comentario  de  texto  de  los  siguientes
textos:

o Del tema 1, FERNADO SAVATER “La muerte para empezar”.
o Del  tema  2,  JOSÉ  ANTONIO  MARINA  “Los  fracasos

cognitivos”
 Antes  del  5  de  abril, el  alumno  entregará  los  ejercicios  del

cuadernillo  correspondientes  a  los  contenidos  teóricos  del  tercer
trimestre, temas 4 y 5. También entregará las cuestiones planteadas
en las guías de comentario de texto de los siguientes textos:

o K.MARX y F.ENGELS, “El manifiesto comunista”, extracto.
o MICHEL ONFRAY, “¿Por qué vuestro instituto está construido

como una prisión?”.



Fdo.: Ismael Pérez Ruiz


