DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
EXÁMENES PARA ALUMNOS DE 2ºBTO CON LA FILOSOFÍA 1ºBTO. PENDIENTE

1ºEXAMEN PARCIAL
Fecha: Martes, 9 de Enero de 2018 (16.00h)

Contenido de la prueba:
Bloque I: El saber filosófico:
Clases de explicaciones: mito, ciencia, religión, filosofía… El origen de la Filosofía. Filosofía
y ciencia. El saber filosófico y sus características. Mujeres filósofas.
Bloque III: el ser humano.
I.- génesis y especificidad de lo humano.
Teorías sobre el origen del ser humano. La especie humana y la familia de los homínidos.
Hominización y humanización. La importancia de los yacimientos de Atapuerca.
II.- naturaleza y cultura en el comportamiento humano
1.- Rasgos diferenciales de la cultura humana. Comunicación y lenguaje. Naturaleza
humana y cultura. Diversas actitudes frente a la diversidad cultural.
Tipo de prueba:
1. Definiciones de términos.
2. Análisis de textos.
3. Preguntas de respuesta breve.

2ºEXAMEN PARCIAL
Fecha: Miércoles, 20 de Marzo de 2018 (16.00h)
Bloque II. El conocimiento científico
Clases de ciencias. Los diversos métodos de la ciencia. Estructura de la ciencia: leyes y
teorías. Ciencias naturales y ciencias humanas.
El lenguaje formal. Razonamiento y validez. Métodos de validación de argumentos.
Lógica proposicional. Falacias. Paradojas.
Bloque IV: La acción humana.
Estética: La expresión artística. La experiencia estética. Las funciones del arte.
Bloque V: La sociedad.
Dimensión social del ser humano. El proceso de socialización. El poder. El Estado.
Principales teorías políticas.
Tipo de prueba:
1. Definiciones de términos
2. Preguntas de respuesta breve
3. Análisis de textos
4. Formalización y cálculo lógico

EXAMEN FINAL DE RECUPERACIÓN
Fecha: Martes, 17 de Abril de 2018 (16.00h)
Contenido de la prueba: toda la materia que entró en cada uno de los dos exámenes
parciales.
Clases de recuperación: No existe disponibilidad horaria para clases de recuperación, pero se
atenderán dudas en el Departamento, previo aviso, en horario de recreo.
Nota: (Las fechas de los exámenes son provisionales. Podrían modificarse a lo largo del curso. Por si
acaso, debes estar atento al panel de anuncios del Departamento)

Zaragoza, 9 de Octubre de 2017

Fdo.:

Ciudadanía de 3ºESO
Los profesores del departamento propondrán un trabajo de investigación sobre un
tema de actualidad en el que los alumn@s puedan aplicar los contenidos y destrezas
desarrollados a lo largo del curso.
Se seguirá el proceso de realización del trabajo a través de entrevistas con los
profesores del departamento.
El trabajo deberá reunir una serie de requisitos indispensables que serán explicados a
los alumn@s por parte de la profesora Mª Jesús Picot.
El alumno realizará un trabajo de investigación sobre uno de estos temas:
1. EL PROBLEMA DE LOS REFUGIADOS
2. CONSECUENCIAS DEL CONSUMISMO: EXPLOTACIÓN HUMANA Y
MEDIOAMBIENTAL
3. PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y MANIPULACIÓN.
4. MACHISMO EN NUESTRA SOCIEDAD (deporte, trabajo, hogar, violencia…)
Pautas:
-El trabajo será el resultado de la reflexión personal basada en información verificable.
-Ser citarán las fuentes de información, al final.
-Constará de los siguientes puntos:
1. Presentación del problema.
2. Análisis de datos y casuística.
3. Preguntas suscitadas a lo largo de la investigación.
4. Propuesta de posibles soluciones.
5. Presentación impecable (sin faltas de ortografía, etc), original, con cierta dimensión
estética (bonito)
Fecha límite de entrega: Viernes 13 de enero de 2017
Si tienes alguna duda, consulta con tu profesor/a correspondiente.
ZARAGOZA, octubre de 2017

Firmado:

Valores éticos de 3ºESO
Los profesores del departamento propondrán un trabajo de investigación sobre un
tema de actualidad en el que los alumn@s puedan aplicar los contenidos y destrezas
desarrollados a lo largo del curso, especialmente los implicados en la formulación y
desarrollo de dilemas morales.
Se seguirá el proceso de realización del trabajo a través de entrevistas con los
profesores del departamento.
El trabajo deberá reunir una serie de requisitos indispensables que serán explicados a
los alumn@s por parte de la profesora Mª Jesús Picot.
El alumno realizará un trabajo sobre un dilema moral que gire en torno a alguno
de los siguientes valores éticos:
1. Vida / Dignidad
2. Valentía
3. Libertad
4. Justicia
Pautas:
-El trabajo será el resultado de la reflexión personal basada en información verificable.
-Ser citarán las fuentes de información, al final.
-Constará de los siguientes puntos:
1. Presentación y desarrollo del dilema moral, previamente acordado con la profesora
Mª Jesús Picot.
2. Preguntas suscitadas por la comprensión del alcance del dilema y las posibles
perspectivas desde las que puede ser abordado.
4. Presentación impecable (sin faltas de ortografía, etc), original, con cierta dimensión
estética (bonito)
Fecha límite de entrega: Viernes 13 de enero de 2017
Si tienes alguna duda, consulta con tu profesor/a correspondiente.
ZARAGOZA, octubre de 2017

Firmado:

