
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
Programa de recuperación de las materias pendientes del 

departamento de Filosofía 
La recuperación de las materias pendientes por parte del alumnado deberá adoptar el 
siguiente proceso:  

1. Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos de 3º E.S.O 
2. Valores Éticos de 2º E.S.O 
3. Valores Éticos de 3º E.S.O 

 
Los alumnos que tengan la materia pendiente deberán presentar las actividades, tareas y 
trabajos que se detallan en el informe realizado a principios de curso y que será entregado 
al alumno. 
Es imprescindible que el alumno alcance una calificación mínima de 5; en la realización 
de las actividades propuestas y atenderemos además de la adecuación de las respuestas, a 
la presentación en la fecha y hora indicada, limpieza y orden, entre otros elementos. 
El trabajo y actividades a realizar se encuentran en la Plataforma Moodle del Centro y 
se les entregarán también en formato físico.  
El alumno será dado de alta (a mediados de octubre) en la Plataforma en el curso 
correspondiente de Pendientes dentro de la Categoría de FILOSOFÍA, por parte del jefe 
de departamento. En ese curso encontrará las actividades a realizar trimestralmente. La 
entrega de las actividades podrá ser a través de la plataforma Moodle o en formato físico.  
 
La entrega de las distintas actividades de recuperación agrupadas trimestralmente, deberá 
realizarse atendiendo a las siguientes fechas: 
 
1er Trimestre: 13-16 diciembre 
2º Trimestre: 20-24 marzo 
3er Trimestre: 22-26 mayo 
  

4. Filosofía de 1º Bachillerato  
 
Los alumnos que tengan la materia pendiente deberán presentarse a un examen trimestral 
y realizar una disertación por cada uno de los trimestres.  En dichas pruebas, la 
calificación total media debe ser de mínimo un 5 para poder superar la materia. Toda 
la información la tendrán en Moodle. Los exámenes tendrán la siguiente fecha:  
 
1er Trimestre: 2 de diciembre (13:45-14:45) 
2º Trimestre: 16 de marzo (13:45-14:45) 
3er Trimestre: 4 de mayo (13:45- 14:45) 
 



 


