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Departamento de Filosofía 

Plan de recuperación de pendientes. 

Curso 22/23 
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Valores Éticos 1º ESO y 3º ESO 
 

Características de la prueba de recuperación de la pendiente de 1º ESO. 

a. Alumnado no matriculado en la materia de Valores Éticos de 2º ESO en el 

curso 22/23 

Se diseñará un cuadernillo que deberá ser rellenado correctamente por el 

alumnado con la materia pendiente, el cual se entregará en la fecha marcada 

por Jefatura de Estudios. Dicho cuadernillo será entregado al alumnado en 

Enero. 

b. Alumnado matriculado en la materia de Valores Éticos de 2º ESO en el 

curso 22/23. 

Debido a que la materia de Valores Éticos de 2º de la ESO tiene contenidos 

de continuidad con la materia de 1º de la ESO, el alumnado que curse la 

materia de 2º de la ESO y tenga una calificación positiva en esta última, 

obtendrá un aprobado en la pendiente. En caso de no superar la materia de 2º 

deberá realizar un examen tipo test sobre los contenidos mínimos en la fecha 

marcada por Jefatura de Estudios. 

 

Características de la prueba en la materia de Valores Éticos de 3º ESO. 

a. Alumnado no matriculado en la materia de Valores Éticos de 4º ESO en el 

curso 22/23 

Se diseñará un cuadernillo que deberá ser rellenado correctamente por el 

alumnado con la materia pendiente, el cual se entregará en la fecha marcada 

por Jefatura de Estudios. Dicho cuadernillo será entregado al alumnado en 

Enero. 

b. Alumnado matriculado en la materia de Valores Éticos de 2º ESO en el 

curso 22/23. 

Debido a que la materia de Valores Éticos de 4º de la ESO tiene contenidos 

de continuidad con la materia de 3º de la ESO, el alumnado que curse la 

materia de 4º de la ESO y tenga una calificación positiva en esta última, 

obtendrá un aprobado en la pendiente. En caso de no superar la materia de 4º 

deberá realizar un examen tipo test sobre los contenidos mínimos en la fecha 

marcada por Jefatura de Estudios. 
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Educación para la Ciudadanía 3º ESO 
 

Características de la prueba 

a. Alumnado no matriculado en la materia de Valores Éticos de 4º ESO en el 

curso 22/23 

Se diseñará un cuadernillo que deberá ser rellenado correctamente por el 

alumnado con la materia pendiente, el cual se entregará en la fecha marcada 

por Jefatura de Estudios. Dicho cuadernillo será entregado al alumnado en 

Enero. 

b. Alumnado matriculado en la materia de Valores Éticos de 4º ESO en el 

curso 22/23. 

Debido a que la materia de Valores Éticos de 4º de la ESO tiene contenidos 

de continuidad con la materia de Educación para la Ciudadanía de 3º de la 

ESO, el alumnado que curse la materia de 4º de la ESO y tenga una 

calificación positiva en esta última, obtendrá un aprobado en la pendiente. 

En caso de no superar la materia de 4º deberá realizar un examen tipo test 

sobre los contenidos mínimos en la fecha marcada por Jefatura de Estudios. 

 
 

Filosofía 1º de Bachillerato 

Características de la prueba. 

Diseño de una prueba objetiva que contendrá preguntas tipo test, preguntas de 

desarrollo de contenidos y otras de carácter práctico. Para la realización de dicha 

prueba el alumnado dispondrá de dos oportunidades, una cuya fecha se marcará 

en Marzo y la otra que será marcada en el calendario por Jefatura de Estudios. El 

alumnado que obtenga una calificación positiva en la primera prueba tendrá la 

materia aprobada sin tener que realizar la segunda oportunidad. En caso de no 

superar o presentarse a la primera prueba deberá realizar la prueba marcada por 

Jefatura de Estudios. 
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