
RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DE OTROS CURSOS 
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA CURSO 2022-2023 
 
Para los alumnos con asignaturas de otros cursos, se establecen los criterios 
correspondientes a las distintas materias recogidas en la Programación de 
Filosofía de este curso 2022-23. Sin embargo, los criterios en cuanto a la 
evaluación se adaptarán a la peculiaridad de no poder acudir a clase, por lo que 
los trabajos o exámenes que se les soliciten contemplarán dicha característica. 
En cuanto a los alumnos con pendientes de asignaturas que ya no se cursan al 
entrar en vigor la nueva ley educativa, nos tenemos que remitir a los criterios 
recogidos en la programación del pasado curso 2021-2022. En cuanto a las 
diferentes asignaturas por niveles: 
 
BACHILLERATO: 
La recuperación de la asignatura de Filosofía de 1º de bachillerato se realizará 
en base al libro vigente el curso pasado de Oxford ISBN 9788467363685 
(teniendo en cuenta que este curso al entrar una nueva ley, se ha tenido que 
establecer otro). La recuperación se llevará a cabo en dos partas: Por un lado, 
en el mes de enero, realizaremos la evaluación por medio de un examen de los 
temas 1, 2 y 4 del libro de Oxford del año pasado (Tema 1 ¿Qué es la filosofía? 
Tema 2 ¿Qué es real? Y Tema 3 La filosofía de la naturaleza). En el mes de abril 
(después de Semana Santa) se realizará el examen de la Lógica (con los 
apuntes del año pasado) y de los Temas 6 y 10 (Tema 6 Naturaleza y cultura en 
el ser humano y Tema 10 Teorías sobre la moral humana). Si la media de ambos 
exámenes no fuera la de aprobado, se realizará una prueba extraordinaria. 
 
ESO: 
Para las asignaturas pendientes de Valores Éticos de 1º y 3º de la ESO, se 
aprobará la asignatura si en Valores Éticos del siguiente curso, 2º o 4º de la 
ESO, aprueba las dos primeras evaluaciones y recibe un informe favorable del 
profesor que la imparte. Tanto la asignatura Valores Éticos de 2º de la ESO 
pendiente como la asignatura de Educación para la Ciudadanía de 2º de la 
ESO pendiente, se establecerá un sistema de recuperación consistente en un 
trabajo escrito relacionado con el contenido de cada asignatura, 
respectivamente. La extensión, estructura y tema de dicho trabajo le será 
entregada a cada alumno en tiempo y forma para que pueda recuperar la 
asignatura antes de la fecha establecida por Jefatura de Estudios. 


