Actividades de recuperación de la asignatura de Filosofía de 1º
de Bachillerato para los alumnos que cursen 2º de Bachillerato.

Estos trabajos deberán ser enviados a micromegas1920@gmail.com en documento Word
para recuperar la asignatura antes de la fecha señalada por jefatura de estudios.

Primer parcial
Contenidos:

Bloque 1. Contenidos transversales.
Bloque 2. El saber filosófico que se corresponde con las unidades 1 y 2 del libro de texto
Bloque 4. La realidad: lo desarrollado en la unidad 3 del libro de texto. 2.1, 2.2 y 2.3.

El trabajo a entregar consiste en la realización de las siguientes actividades:

1.- Realizar esquemas o resúmenes de los contenidos del
examen: páginas 4 a10, 14 a15, 32, 36 a 39 y de 77 a 85 del libro
de texto.
2.- Realizar los ejercicios de las páginas 21, 47 y dentro de la
97 realizar los apartados del libro de texto 4, 5 y 6. Realizar
igualmente los siguientes ejercicios: 1, 3 y 9 de la página10;1, 3 ,7
y 8 de la página17; ejercicios 3 y 4 de la página30; 3y 7 de la página
86

Segundo parcial / Final
Contenidos:
Bloque 3. El conocimiento que se corresponde con las unidades 5 del libro de texto.
Bloque 5. El ser humano desde la filosofía. Lecciones 7 y 8.
Bloque 1. Contenidos transversales.

El trabajo a entregar consiste en la realización de las siguientes actividades:

1-Realizar esquemas o resúmenes de los contenidos del
examen (la lección 5 del libro completa y también de los
contenidos en el libro de las páginas 150-54,156-59,161-2 Y 170 a
179 y 184-85)
2- Realizar actividades, los ejercicios del texto de las
siguientes páginas: del 1 al 7 de la página107; 1-7 de la página115;
y del 1-9 de la página180. Así como el ejercicio de evaluaciónde la
página 119, y las actividades de la 1 a la 5 del ejercicio de la página
193

