
 

 
 

ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES 
Curso: 2020-2021 

Departamento: FILOSOFÍA 

Materias Pendientes: 

Filosofía- Historia de la Filosofía-Psicología-Valores Éticos 

 

 

ALUMNADO DE 2º DE BACHILLERATO 

CON LA MATERIA DE FILOSOFÍA PENDIENTE DE 1º DE BACHILLERATO. 

El alumnado que tiene la asignatura de Filosofía de 1º de Bachillerato pendiente del 

curso anterior, deberá seguir las indicaciones de la profesora para preparar la 

materia. En primer lugar, deberán entregar las actividades que indique la profesora 

y que serán supervisadas-corregidas durante el curso. Además, el alumnado con la 

materia pendiente deberá presentarse al Examen Global de la asignatura, referido 

a los contenidos seleccionados, en la fecha que establezca la Jefatura de Estudios 

para las asignaturas pendientes o en la fecha que señale la profesora. 

En ese Examen Global se pedirá: Adecuación pregunta/respuesta-Capacidad de 

definición-Capacidad de análisis-Capacidad de síntesis-Capacidad de argumentación 

y razonamiento-Corrección formal y ortográfica. 

ALUMNADO DE 2º DE BACHILLERATO 

CON LAS MATERIAS HISTORIA DE LA FILOSOFÍA-PSICOLOGÍA PENDIENTE 

DE 2º DE BACHILLERATO. 

El alumnado que tiene la asignatura de Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato 

pendiente del curso anterior, deberá seguir las indicaciones de la profesora para 

preparar la materia. En primer lugar, deberán entregar las actividades que indique 

la profesora y que serán supervisadas-corregidas durante el curso. Además, el 

alumnado con la materia pendiente deberá presentarse al Examen Global de la 

asignatura, referido a los contenidos seleccionados, en la fecha que establezca la 

Jefatura de Estudios para las asignaturas pendientes o en la fecha que señale la 

profesora. 

En ese Examen Global se pedirá: Adecuación pregunta/respuesta-Capacidad de 

definición-Capacidad de análisis-Capacidad de síntesis-Capacidad de argumentación 

y razonamiento-Corrección formal y ortográfica. 

ALUMNADO DE 2º-3º-4º DE ESO  

CON LA MATERIA VALORES ÉTICOS PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR. 

El alumnado que tiene la materia Valores Éticos pendiente del curso anterior deberá 
seguir las indicaciones que la profesora o el profesor que imparte la materia ese 
curso dará a comienzo de curso. El alumnado realizará las actividades y los 
trabajos que indique el profesor/a que imparte la materia ese curso. 
 

NB: En la Programación didáctica de Filosofía se incluyen los criterios para la 

enseñanza semipresencial y no presencial. 


