RECUPERACIÓN DE LAS ASGNATURAS PENDIENTES DEL
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

RECUPERACIÓN DE LA ASINGATURA DE VALORES ÉTICOS (TODOS
LOS CURSOS)

Los alumnos que tengan la asignatura pendiente del año anterior, deberán realizar
un trabajo que consistirá en una pregunta a desarrollar.
¿Qué aprendiste el año pasado en la asignatura de Valores Éticos?
-El alumno podrá desarrollar cualquier tema relacionado con la asignatura que le
llamara la atención el anterior curso.
-La respuesta ha de tener al menos 100 palabras.
-Se debe escribir por párrafos y ha de tener una introducción y una conclusión
personal de tema.
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Para aprobar la asignatura por parte de los alumnos que estén cursando 2º de
Bachillerato deberán superar un examen sobre los siguientes contenidos mínimos.
1.- La filosofía y su método


Ramas de la filosofía



El ensayo filosófico

2.- El conocimiento


La verdad



Formas de conocer

3.- Identidad personal

4.- Política



Antropología cultural



Antropología filosófica
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Principales corrientes políticas del pensamiento actual



Ecologismo, feminismo y globalización

5.- Estética y teoría del Arte
Modelo del examen.
El examen constara de tres preguntas a desarrollar solamente una.
Sera una pregunta de desarrollo en la que el alumno deba demostrar los
conocimientos y el vocabulario adquirido durante el curso anterior.
Preguntas modelo para el examen.
- ¿Qué es la filosofía para mí?
- Si solo se pudiera impartir una carrera en la universidad; ¿cual crees que debería
ser y por qué?
- ¿Qué es lo que hace al ser humano diferente del resto de animales?
- Si existieran políticos honrados; ¿Crees que el país iría mejor? ¿En qué?
- ¿Qué tipo de museo te gustaría visitar?
- ¿Qué cambiarias del sistema educativo actual?
La pregunta puntuará sobre 10 puntos y se tendrá en cuenta:
Adecuación de vocabulario de la asignatura
Adecuación y cohesión del escrito
Una introducción que explique el tema del escrito.
Una valoración madura y personal sobre el tema elegido.

