PROCEDIMIENTO RECUPERACIÓN 2ª EVALUACIÓN.
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA. 2º DE BACHILLERATO.
Actividades para la recuperación de la 2ª evaluación. 2º de
Bachillerato (Grupos B Y C). Asignatura: Historia de la
Filosofía. Profesor: Jaime Pascual.
-La modalidad preferente para la recuperación del segundo trimestre será el examen
presencial, quedando la posibilidad de convocar a los alumnos a finales de mayo a expensas
de las decisiones de las autoridades concernidas (Consejería de Educación, Dirección de
Área Territorial, Dirección del centro).
- En caso de no poder convocar a los alumnos, se podrán recuperar las evaluaciones
pendientes en el examen global de fin de curso, a condición de que el alumno desarrolle al
menos una pregunta correspondiente al pensamiento de un autor comprendido dentro de los
contenidos de la evaluación suspensa.

FILOSOFÍA. 1º BACHILLERATO.
Actividades para la recuperación de la 2ª evaluación. 1º de
Bachillerato (Grupo A). Asignatura: Filosofía. Profesor: Jaime
Pascual.
Actividades a realizar:
-La modalidad preferente para la recuperación del segundo trimestre será el examen
presencial, quedando la posibilidad de convocar a los alumnos a finales de mayo a expensas
de las decisiones de las autoridades concernidas (Consejería de Educación, Dirección de
Área Territorial, Dirección del centro).
- En caso de no poder convocar a los alumnos, se determinará para cada uno de los alumnos
una fecha y una hora para la realización de un examen oral por vídeo-conferencia.
Materiales didácticos: apuntes de clase, materiales complementarios ya facilitados por el
profesor.
Calendario para la convocatoria: semana del 18 al 22 de mayo, preferiblemente en
horario de tarde

Actividades online para la recuperación de la 2ª evaluación. 1º
de Bachillerato (Grupo C). Asignatura: Filosofía. Profesora:
Carmen Díaz.
Actividades a realizar:
 Lectura del tema 3. La filosofía de la ciencia y tema 5. Las cosmovisiones y la
filosofía de la naturaleza.
 Realización de las preguntas que corresponden a cada uno de los temas, y que están
disponibles en el blog: filosofiaado.blogspot.com.
 Cumplimentación de la evaluación del tema 3 y 5 (página 82 y 130 del libro de
texto).
Materiales didácticos: libro de texto y hoja con preguntas de comprensión y reflexión
sobre el contenido de las unidades 3 y 5.
Calendario para la entrega de las actividades propuestas: la fecha límite para la entrega
online de las tareas asignadas será el día 27 de mayo. Se pueden enviar directamente al
siguiente email: mariadiaz@iesado.es; igualmente, dicho correo estará disponible para
cualquier consulta o aclaración.

FILOSOFÍA. 4º ESO.
Actividades a realizar:
Para cada uno de los alumnos suspensos, se determinará para cada uno de los alumnos una
fecha y una hora para la realización de un examen por vídeo-conferencia.

Materiales didácticos: apuntes de clase y materiales complementarios ya proporcionados
por el profesor.
Calendario para la convocatoria: semana del 18 al 22 de mayo, preferiblemente en
horario de tarde.

