
PROGRAMACIÓN DE FILOSOFÍA DISTANCIA 2019/20 

 

Profesora: Judith Lerga Sánchez 

Correo electrónico de contacto: jlergas01@larioja.edu.es 

Enlace a carpeta compartida de Dropbox para la asignatura: 

https://www.dropbox.com/sh/14j2ss6cotdruak/AAA77KTdP4Bpc9H0YVXrijmha?dl=0 

Tutoría colectiva: jueves de 17:10-18:00 h. 

Tutorías individuales:lunes de 17:10-18:00  y miércoles de 11:40-12:30 h. 

Libro: CORCHO R. O., CORCHO A., Filosofia (1º de Bachillerato), Grupo Editorial 

Bruño, Madrid, 2017. ISBN: 978-84-696-0934-7 

 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS: 
 

 
 

 
Tema 1. La filosofía. Páginas: 8-22. 

Tema 2. El conocimiento y la verdad. Páginas: 28-29, 34-48. 

Tema 3. Argumentación y lógica. Páginas: 54-65, 72-74. 

Tema 4. Filosofía de la ciencia. Técnica y tecnología. 80-98. 

Ejercicios: en la carpeta de Dropbox (1ª evaluación). Fecha límite de entrega: el día antes 

del examen de 1ª evaluación.. 
 

 
 

 
Tema 5. La metafísica. Páginas: 104-122. 

Tema 6. Las cosmovisiones científicas. Páginas: 128-146. 

Tema 7. Naturaleza y cultura. Páginas: 152-172. 

Tema 8. El problema del ser humano. Páginas: 178-198. 

Ejercicios: en la carpeta de Dropbox (2ª evaluación). Entrega a través del correo 

electrónico. Fecha límite de entrega: el día antes del examen de 2ª evaluación. 

1ª EVALUACIÓN 

2ª EVALUACIÓN 
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Tema 9. Ética. Páginas: 204-222. 

Tema 10. Política. Páginas: 228-252. 

Tema 11. Símbolo. Creatividad. Estética. Páginas: 258-276. 

Tema 12. Filosofía del lenguaje. Retórica. Páginas: 282-296. 

Ejercicios: en la carpeta de Dropbox (3ª evaluación). Entrega a través del correo 

electrónico. Fecha límite de entrega: el día antes del examen de 3ª evaluación. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

 

 
a) Ejercicios de evaluación: un 25 %. Se podrán localizar en la carpeta compartida de 

la asignatura más arriba mencionada. En caso de tener que recuperar alguna evaluación y 

de que no se haya entregado con anterioridad el trabajo de esa evaluación pendiente, se 

entregará como fecha límite el día antes del examen de recuperación correspondiente. 

b) Pruebas de evaluación: un 65 %. A lo largo del curso habrá las siguientes pruebas 

de evaluación: 1ª evaluación, recuperación de la 1ª evaluación, 2ª evaluación, 

recuperación de la 2ª evaluación, 3ª evaluación, evaluación final ordinaria y evaluación 

final extraordinaria. Las pruebas de evaluación presenciales podrán incluir pruebas de 

contraste, para constatar que el alumno ha realizado los ejercicios propuestos para la 

materia. 

La nota mínima para realizar media con los demás apartados y con las demás evaluaciones 

será de un 4 en este apartado. 

c) Participación e involucración en las tutorías y herramientas de comunicación: un 

10 %. 

La evaluación extraordinaria constará de una prueba o actividad específica relativa a 

los contenidos evaluados a través del apartado a) y la prueba de evaluación presencial a 

la que se refiere el apartado b). La calificación del apartado c) en la evaluación 

extraordinaria será la obtenida en la evaluación ordinaria. 

3ª EVALUACIÓN 


