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INFORME PARA LA RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES 

 

Curso: 1º de bachillerato   Asignatura:  Filosofía 

Profesor/a responsable: Antonio Macías Jiménez (Jefe del departamento de 

Filosofía) 

Horario de atención a alumnos y familias: viernes de 11:30-12:00 

1er Trimestre. Fecha, hora y lugar de la prueba de evaluación: 

Plazo de entrega máximo de actividades relacionadas con el primer trimestre será el lunes 27 

de noviembre, en el Departamento de Filosofía. 

Contenidos del trimestre: 

Tema 1: Filosofía, sentido e historia 

* Actividad 2, pág. 35 

* Actividad 6, 13pág. 36 

*Actividad 16, pág. 37 

* Completar el mapa conceptual de la unidad página 39 

* Responder a las cuestiones relativas al apartado “El mundo de las Ideas”, página 39. 

* Realiza el test de evaluación de la página 40. 

* Indica el tema del texto y extrae en forma de esquema, las ideas principales del texto 

" ¿Nos engaña el cerebro?" de la página 41. 

Tema 2: El problema filosófico del conocimiento 

* Actividad 1, 2, 3, 4 , 5 y 9 pág. 56 

* Actividad 11, 12 , 13 y 14, pág. 57 

* Completar el mapa conceptual de la unidad página 59 

* Responder a las cuestiones relativas al apartado “ El mundo de las Ideas”. página 59 

* Realiza el test de evaluación de la página 60. 

* Indica el tema del texto y extrae en forma de esquema, las ideas principales del texto “ Sabemos que no 

sabemos” de la página 61. 

Presentación de un trabajo de investigación sobre: Las características de los tres tipos de 

pensamiento: el pensamiento mítico-religioso, la ciencia y la filosofía; así como sus principales 

diferencias. El trabajo se presentará en formato power-point o similar ( extensión mínima de 12 

diapositivas) y exponer oralmente. 

Nota: Las actividades han sido extraídas del libro de Filosofía de 1ºbach. Editorial edebé. 
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2do Trimestre. Fecha, hora y lugar de la prueba de evaluación: Plazo máximo de entrega de 

las actividades será el lunes 19 de febrero, en el Departamento de Filosofía. 

Contenidos del trimestre: 

Tema 3: La filosofía de la ciencia. 

* Actividades 1,2,3, 6, 8, 9 y 10 , página 78 

* Completar el mapa conceptual de la unidad página 81 

* Responder a las cuestiones relativas al apartado “ El mundo de las Ideas”, página 81. 

* Realiza el test de evaluación de la página 82. 

* Indica el tema y extrae en forma de esquema, las ideas principales del texto 

" ¿Tecnología animal?" de la página 83. 

Tema 4: La explicación metafísica de la realidad 

* Actividades 1, 2 y 3, de la página 100. 

* Realiza el test de evaluación de la página 104 (sólo las cuestiones 1, 2, 3 y 4 ). 

* Indica el tema y extrae en forma de esquema, las ideas principales del texto " El bosón de Higgs o la 

partícula de Dios" de la página 105. 

* Responde a las cuestiones relativas al apartado “ El mundo de las Ideas”, página 103. (sólo las cuestiones 

1 y 2). 

Tema 5: Naturaleza y cultura en el ser humano. (Es el tema 6 del libro) 

* Actividad 14, 18,19 y 20, de la página 149. 

* Realiza el test de evaluación de la página 152 (sólo las cuestiones 8, 9 y 10 ). 

* A partir del contenido de la página 146 y 147, responde a las preguntas recogiendo los principales 

argumentos: 

a) ¿Es innata la guerra en el ser humano? 

b) ¿Somos Agresivos o altruistas por naturaleza? 

Presentación de un trabajo de investigación sobre: Aclarar la cuestión de ¿qué es el hombre? a la 

luz de la biología ( las teorías evolucionistas), a la luz de las ciencias humanas ( psicología, sociología, 

antropología...), a la luz de la religión. Sacar una reflexión filosófica final.  El trabajo se presentará en 

formato power-point o similar ( extensión mínima de 12 diapositivas) y exponer oralmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3er Trimestre. Fecha, hora y lugar de la prueba de evaluación: Plazo máximo de entrega de 

actividades será el lunes 23 de abril, en el Departamento de Filosofía. 
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Contenidos del trimestre: 

Tema 6: Ética ( Es el tema 8 del libro) 

* Actividades 1, 4, 5, 7, de la página 196 

* Actividades 10, 11, 12, 13,14, 15 y 16, 

de la página 197 . 

* Completa el mapa conceptual de la unidad, que está en la página 199. 

* Responde a las cuestiones relativas al apartado “ El mundo de las Ideas”, página 199. 

(Menos la 2 y la 10) 

• Indica el tema y extrae en forma de esquema, las ideas principales del texto" Globalización tóxica" 

de la página 201. 

• Realiza el test de evaluación de la página 200 ( sólo las cuestiones 1, 2, 4, 5, 7, 8 y 9. 

• Trabajo: Realiza una disertación o reflexión escrita sobre una de las cuestiones que se 

plantean a continuación ( extensión mínima de tres folios por una cara escrita a 

ordenador carillas en interlineado normal y letra Times New Roman 14) 

1. ¿ Hay algo que pueda ser considerado como normal? ¿ Dónde está los límites entre lo normal y lo 

patológico? 

2. ¿ Es necesario que existan prohibiciones o tabúes? ¿Por qué existen las prohibiciones o tabúes? 

3. ¿ Es el sistema capitalista esencialmente malo? ¿ Hay una alternativa mejor al capitalismo? 

4. ¿ Es la idea de Dios incompatible con la libertad humana? 

5. ¿ Estamos sometidos a la moral del rebaño o podemos ser nosotros mismos? 

 

 

 


