
ANEXO A LA EVALUACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE CURSO 2019-2020 DE LA
PROGRAMACIÓN DE FILOSOFÍA

A raiz de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria provocada por
el COVID-19, la Viceconsejería de Educación y Deporte publicó una instrucción el 23 de Abril de 2020
referente a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso presente, ante la imposibilidad de
seguir con la actividad educativa presencial.

De este modo, nuestras actividades educativas se han tenido que adaptar a la educación on line a distancia,
con los medios tecnológicos a nuestro alcance, teniendo en cuenta las dificultades que esto genera: por un
lado, la posible brecha digital que puede sufrir parte de nuestro alumnado y las necesidades específicas de
apoyo educativo de otro, y, por otro lado, el esfuerzo que ha supuesto para parte del profesorado, no solo de
este departamento,  esta circunstancia,   al  tener que formarse rápidamente en el  uso de las herramientas
digitales aplicadas al aprendizaje.

En  este  sentido  es  necesario  contextualizar  el  currículo,  la  metodología  didáctica  y  la  evaluación,
atendiendo al principio de la diversidad del alumnado. No obstante, hay que tener en cuenta que dos tercios
del curso ya han  sido evaluados de forma presencial de modo que se tomará esa información se tomará
como base para la evaluación de la progresión del alumno en el curso como medida general.

En relación con el tercer trimestre,  se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos
primeros trimestres del curso en los alumnos que así lo necesitasen. Sin embargo, esto no será un obstáculo
para que  se avance en lo previsto en las programaciones,dependiendo de cada grupo y curso,  si bien
mediante  una  selección  de  los  contenidos  básicos,  ya  que  pensamos  que   beneficiará  su  promoción
académica. En cualquier caso, las tareas realizadas durante el confinamiento supondrán  siempre un valor
añadido.

En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las siguientes:

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación.  

Se realizarán un conjunto de actividades significativas y motivadoras  para la consecución de los objetivos y
competencias clave a alcanzar por el alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante
los dos primeros trimestres del curso.También, dependerá de la consideración del profesor en relación a si
estima conveniente o no avanzar en los contenidos del curso con su grupo en cuestión.No obstante, dado el
carácter de evaluación continua que tiene la tercera evaluación, especialmente en la ESO, las actividades de
continuidad también podrían servir como recuperación de los contenidos no superados con anterioridad .

b. Actividades de continuidad.  

Se desarrollarán contenidos  y competencias  previstas en la  programación didáctica considerando que la
mayoría del alumnado pùede seguir con regularidad la actividad docente telemática. Tendrán importancia en
los niveles de finalización de las etapas, como en 4º de la ESO, así como en las enseñanzas postobligatorias
como Bachillerato.Así pues, como medida general, en la evaluación ordinaria se tendrá fundamentalmente
en consideración los resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades
y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva.

En la evaluación ordinaria, habrá que valorar también tanto la situación del alumnado que no ha tenido un
acceso adecuado a las tareas telemáticas, como es el caso de familias con bajo contexto socio-economico o
alumnos del Hogar, que disponen de mínimos recursos, como el alumnado con necesidades educativas o
dificultades derivadas del idioma, al ser alumnado inmigrante.



Las actividades citadas arriba se han seleccionado en función de las competencias clave priorizadas por el
Departamento de Filosofía y sólo se han considerado aquellas que el Departamento considera que trabaja
contenidos  mínimos  e  indispensables,  fundamentalmente en la  ESO. Cada miembro del  Departamento
tomará  las  medidas  oportunas  para  facilitar  la  recuperación  de  estos  contenidos,  especialmente  en  lo
referente  a  la  agrupación  de  contenidos  y  al  número  y  tipo  de  actividades  (cuántas  actividades  de
recuperación realizará y de qué tipo específico, qué contenidos incluirá en cada actividad de recuperación,
etc.), adaptando los planes de recuperación a la realidad de sus grupos y a la situación de sus alumnos y
alumnas durante la crisis sanitaria. 

VALORES ÉTICOS – 

1º ESO

PROFESOR: ANTONIO
MOYANO

1. OBJETIVOS

De los recogidos en la programación didáctica del Departamento de Filosofía, se consideran prioritarios los
siguientes objetivos de la materia:

• Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades comunicativas
y sociales  que permiten participar  en actividades  de grupo con actitud solidaria  y tolerante,
utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos.

• Desarrollar  la  iniciativa  personal  asumiendo  responsabilidades  y  practicar  formas  de
convivencia y participación basadas en el  respeto activo,  la cooperación,  la solidaridad y el
rechazo a la violencia que provocan ciertos estereotipos y prejuicios.

• Conocer,  asumir  y  valorar  positivamente  los  derechos  y  obligaciones  que  se  derivan  de  la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, identificando
los valores morales que los fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente
las conductas personales y colectivas y las realidades sociales.

• Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos
entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre hombres y
mujeres.

• Conocer  las  causas  que  provocan  la  violación  de  los  derechos  humanos,  la  pobreza  y  la
desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar las
acciones encaminadas a la consecución de la  paz y la seguridad y la  participación activa y
comprometida como medio para lograr un mundo más justo.

• Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la propia y
manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos.



• Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los avances científico-
tecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el medio ambiente y sobre la vida de las
diferentes especies del planeta, y desarrollar una actitud cautelosa y crítica ante los medios de
comunicación. 

• Valorar críticamente los hábitos personales y sociales relacionados con la salud, el consumo, el
cuidado de los seres vivos y el ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

• Adquirir  hábitos  de  disciplina,  estudio  y  de  trabajo  individual  y  en  equipo,  desarrollando
habilidades y actitudes  que favorezcan la  madurez individual  y social.  Desarrollar  destrezas
básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos y tomar un posicionamiento propio ante los hechos.

2. CONTENIDOS:

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDOS DE  CONTINUIDAD
(LOS QUE APARECEN EN NEGRITA SE CONSIDERAN 
CONTENIDOS MÍNIMOS)

CONTENIDOS DE REPASO Y RECUPERACIÓN
(CONTENIDOS MÍNIMOS)

Semana 1 BLOQUE 5. Los valores éticos, el Derecho, la 
Declaración Universal de los
Derechos Humanos y otros tratados 
internacionales sobre los derechos humanos.
-La DUDH, el gran legado de Occidente a la 
Humanidad. El camino histórico de los derechos 
humanos.
-Problemas y retos de la aplicación de la DUDH 
en el ámbito de los derechos civiles, políticos y 
sociales. Organismos e instituciones en pro de los 
Derechos Humanos.

BLOQUE 1. La dignidad de la persona

-La persona y su dignidad ética

-Características del desarrollo moral en la adolescencia. La 
persona, fin en sí misma. La personalidad: definición, estructura
y dimensión moral. Virtudes éticas. Ética y emociones: la 
inteligencia emocional y su influencia en la construcción de la 
vida moral.

BLOQUE 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las 
relaciones interpersonales.

-La naturaleza social del ser humano. La capacidad de relación 
con la comunidad.

-Las relaciones interpersonales y la vida moral. Principales 
agentes de socialización. La educación para la paz y la 
resolución no violenta de conflictos, base de la convivencia 
moral. La empatía.

Semana 2

Semana 3

Semana 4 BLOQUE 6. Los valores éticos y su relación con la 
ciencia y la tecnología.
-Los avances científicos y tecnológicos y el 
respeto a la dignidad y los derechos humanos.
-Los avances científicos y tecnológicos y la 
protección y conservación del medioambiente.
-Peligros asociados a la tecnodependencia.
-Redes sociales.Semana 5 BLOQUE 3. La reflexión ética.

-Valores: definición, axiología y papel en la vida personal. 
Valores éticos y dignidad humana.

-Teorías éticas: éticas de fines y éticas procedimentales. Teoría 
hedonista de Epicuro. El eudemonismo aristotélico.

BLOQUE 4. La justicia y la política.
-El «Estado de Derecho» y la «división de poderes», soportes 
del régimen democrático.

-Peligros para los gobiernos democráticos: demagogia, 
dictadura de las mayorías, escasa participación ciudadana.

-La Constitución Española: fundamentos éticos y relación con la
DUDH. Derechos y deberes de la ciudadanía española. La Unión

Semana 6

Semana 7 BLOQUE 7. Competencias de desarrollo socio-
personal.
-La regulación de las emociones. La autonomía 
emocional.
-Habilidades de vida y bienestar.

Semana 8

Semana 9



Europea como espacio político supranacional: logros y retos.

Semana 10
REPASO DE TODO EL CURSO

Semana 11

3. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Se intentará a través de la clase virtual Classroom no sobrecargar de tareas al alumnado ni a sus familias,
teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado favoreciendo, en cualquier caso, la
capacidad de aprender por sí mismos de forma autónoma y promoviendo el trabajo en grupo, siempre que
sea posible. Las actividades serán en cualquier caso proporcionales a la carga horaria de la asignatura en el
horario lectivo presencial, que en nuestro caso, es de una hora.

Los recursos audiovisuales como videos de youtube o cortos serán de corta duración. Las instrucciones de
las tareas serán precisas y adecuadas al nivel curricular del alumnado.Los contenidos a trabajar serán los
básicos y esenciales que permitan desarrollar las competencias básicas de nuestras asignaturas.

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se  propondrán  actividades  diversas, con distintos niveles de dificultad de manera que las más básicas
permitan al alumnado rezagado continuar el proceso o incluso recuperar contenidos anteriores para llegar al
aprobado final, y al más avanzado profundizar en el aprendizaje y optar a notas más altas. De cualquier
modo se tratará de obtener evidencias del avance del alumnado en cada uno de los criterios de evaluación, de
forma que permita aprobar o mejorar la nota de las dos primeras evaluaciones.

Aunque las tareas se suelen entregar telemáticamente al alumnado en su hora lectiva específica, se propone
un plazo flexible en su entrega, teniendo en cuenta la diversidad de circunstancias del alumnado.

Se  hará  también  una  selección  y  /o  una  adaptación  de  tareas  para  el  alumnado  con  problemas  de
conectividad, eliminando aquellas que requieran de recursos audiovisuales para su resolución y fabricando
otras de índole textual, o bien para alumnado con otro tipo de problemas, como es el idiomático, haciendo
uso de traductores para el envío de la tarea, llegado el caso. 

De  cualquier  modo,  tendremos especial cuidado con la cantidad de tareas a proponer al alumnado,
considerando  la  situación  excepcional  que  atravesamos,  los  problemas que  puedan  tener  las  familias
(económicos, emocionales, nº de hijos, nº de ordenadores o tablets en casa,…) procurando que la actividad
educativa del alumnado no sea un problema más.

Aunque las tareas se suelen cerrar en su plazo correspondiente, se podrán abrir para su entrega posterior, en
casos excepcionales, a aquellos alumnos que asi lo requiriesen mediante justificación al correo del profesor o
a la plataforma Classroom, del motivo por el que la tarea no fue entregada en su plazo correspondiente,
haciendo uso del principio de flexibilidad. 

Los alumnos que también tengan problemas para comunicarse por la plataforma de Google Classroom, que
es la normalmente empleada, podrán hacer uso del correo corporativo para el envío de tareas.



Los alumnos y alumnas contarán en todo momento con el  apoyo del profesorado  para resolver todas sus
dudas a través del correo electrónico corporativo, de la plataforma educativa empleada (Classroom) y podrán
enviar sus actividades por los medios telemáticos indicados.La forma habitual de comunicación con los
tutores legales seguirá siendo Ipasen.

5. EVALUACIÓN

◦ Procedimientos de evaluación:  

Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las  adaptaciones metodológicas realizadas durante el
tercer trimestre del curso 2019/2020, teniendo en cuenta las capacidades y características del alumnado. En
este sentido usaremos como plataforma habitual de comunicación Classroom de Google, ya que se trata de
un instrumento conocido y que le es familiar a nuestros alumnos. De las unidades didácticas se seleccionarán
los contenidos que el Departamento considere fundamentales y más relevantes para futuros aprendizajes. No
obstante, y para hacer posible la teleformación a la que nos obligan las actuales circunstancias, la aplicación
y comprensión de dichos contenidos se llevará a cabo a través de:

– Vídeos explicativos seleccionados por el Departamento de Filosofía o elaborados por el
profesor.

-           Textos de prensa digital.

– Enlaces a páginas electrónicas.

– Recursos audiovisuales como cortos y videos explicativos de youtube.

– Documentales.

– Textos elaborados por el profesor relacionados con los contenidos mínimos.

No obstante,  se priorizará la  evaluación,  atendiendo a su carácter  continuo y formativo,  a  partir  de las
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello favorezca al
alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del
cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.

◦ Criterios de evaluación:   

A continuación, se indican los criterios de evaluación priorizados durante este periodo lectivo.
Estos  criterios se  seleccionan  en  consonancia  con  los  contenidos  y  los  estándares  de  aprendizaje
evaluables considerados fundamentales.



CONTENIDOS
POND. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES PRIORIZADOS

BLOQUE 5. Los valores éticos, el 
Derecho, la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos y otros 
tratados internacionales sobre los
derechos humanos.
-La DUDH, el gran legado de 
Occidente a la Humanidad. El 
camino histórico de los derechos 
humanos.
-Otras declaraciones sobre 
derechos humanos: Derechos de 
la infancia y derechos de la mujer.
-Problemas y retos de la aplicación
de la DUDH en el ámbito de los 
derechos civiles, políticos y 
sociales. Organismos en 
instituciones en pro de los 
Derechos Humanos.
-La protección de los derechos 
humanos en la Unión Europea.

50.00% – Analizar el momento histórico y político que 
impulsó la elaboración de la DUDH y la 
creación de la ONU, con el fin de entenderla 
como una necesidad de su tiempo, cuyo valor 
continúa vigente como fundamento ético 
universal de la legitimidad del Derecho y los 
Estados.

– Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el 
respeto a la dignidad de las personas y sus 
atributos esenciales como el fundamento del 
que derivan todos los derechos humanos.

–  Comprender el desarrollo histórico de los 
derechos humanos, como una conquista de la 
humanidad y estimar la importancia del 
problema que plantea en la actualidad el 
ejercicio de los derechos de la mujer y del 
niño en gran parte del mundo, conociendo sus
causas y tomando conciencia de ellos con el 
fin de promover su solución.

-  Explica y aprecia en qué consiste la 
dignidad que esta declaración reconoce
al ser humano como persona, 
poseedora de unos derechos 
universales, inalienables e innatos, 
mediante la lectura de su preámbulo.

- Describe los hechos más influyentes 
en el desarrollo histórico de los 
derechos humanos.
Da razones acerca del origen histórico 
del problema de los derechos de la 
mujer.
- Justifica la necesidad de actuar en 
defensa de los derechos de la infancia, 
luchando contra la violencia y el abuso 
del que niños y niñas son víctimas en el
siglo XXI, tales como el abuso sexual, el 
trabajo infantil, o su utilización como 
soldados, etc.

BLOQUE 6. Los valores éticos y
su relación con la  ciencia y la
tecnología.

-Los  avances  científicos  y
tecnológicos  y  el  respeto  a  la
dignidad  y  los  derechos
humanos.

-Los  avances  científicos  y
tecnológicos  y  la  protección  y
conservación  del
medioambiente.

-Peligros  asociados  a  la
tecnodependencia.

- Redes sociales.

50.
00
%

1. Reconocer  la  importancia  que  tiene  la

dimensión  moral  de  la  ciencia  y  la  tecnología,  así
como  la  necesidad  de  establecer  límites  éticos  y
jurídicos con el fin de orientar su actividad conforme
a los valores defendidos por la DUDH.

2. Entender  y  valorar  el  problema  de  la

tecnodependencia y la alienación humana a la que
ésta conduce.

-Aporta  argumentos  que
fundamenten la necesidad de poner
límites  éticos  y  jurídicos  a  la
investigación  y  práctica  tanto
científica  como  tecnológica,
tomando la  dignidad humana y los
valores  éticos  reconocidos  en  la
DUDH como criterio normativo.

-Destaca  el  problema  y  el  peligro
que representa para el ser humano
la tecnodependencia, señalando sus
síntomas,  causas  y  estimando  sus
consecuencias  negativas,  como una
adicción  incontrolada  a  los
dispositivos  electrónicos,  los
videojuegos  y  las  redes  sociales,
conduciendo  a  las  personas  hacia
una progresiva deshumanización.

-Analiza información
seleccionada  de  diversas  fuentes,
con  el  fin  de  conocer  en  qué
consisten algunos de los avances en
medicina  y  biotecnología,  que
plantean  dilemas  morales,  tales
como:  la  utilización  de  células
madre, la clonación y la eugenesia,
entre  otros,  señalando  algunos
peligros  que  éstos  encierran  si  se
prescinde del  respeto a la dignidad
humana  y  sus  valores
fundamentales.



◦ Calificación del alumnado  :

El  profesorado  calificará  al  alumnado  tomando  como  referencia  el  proceso  de  evaluación  continua
desarrollado a lo largo del curso. Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por
el  alumnado  tanto  en  la  primera  como  en  la  segunda  evaluación  y,  a  partir  de  ellas,  se  valorarán  las
actividades y pruebas realizadas por el  alumnado en el  tercer  trimestre  únicamente si  tienen valoración
positiva, sirviendo a su vez como medida de recuperación de los trimestres anteriores, de tal modo que
cualquier  alumno que  se  haya  esforzado  en  la  entrega  de  las  tareas  en  este  tercer  trimestre  estará  en
condiciones incluso de aprobar el curso, tras la valoración global positiva de la progresión de dicho alumno
por parte del profesor,en tanto se trata de una evaluación continua, a pesar de haber estado suspenso en
algunas de las dos anteriores evaluaciones.En ningún caso, dichas actividades supondrán un perjuicio en la
calificación del alumnado.Los profesores Departamento de Filosofía diseñarán estas actividades teniendo en
cuenta  el  peso  de  los  estándares  de  aprendizaje.  La  calificación  ponderada  de  las  tareas  entregadas  se
trauducirá en un baremo de puntos que va del 0 al 2, teniendo además en cuenta el porcentaje de tareas
entregadas, tal como sigue:

HORQUILLA DE MEDIA  ARITMÉTICA 
DE LAS TAREAS ENTREGADAS

PUNTOS  EQUIVALENTES  A  SUMAR   A  LA
CALIFICACIÓN MEDIA  DEL CURSO

DE 8,6 A 10 2

DE 6,5 A 8,4 1.5

DE 5,5 A 6,4 1

DE 5 A 5,4 0.5

Hay que tener en cuenta que para que se realice esta conversión a puntos el alumno debe entregar como
mínimo el 50 % de los trabajos.A partir de ahí habrá una penalización por porcentaje de tareas entregadas tal
como sigue:

PORCENTAJE  DE  TAREAS
ENTREGADAS

PUNTOS A  RESTAR  A LA  PUNTUACIÓN DEL TERCER
TRIMESTRE

100.00% 0

+ del 75 %  y – de 100% -0.25

+ del 50%  y – del 75% -0.5

Esto supone que un alumno que, por ejemplo, haya obtenido un 0,5 al tener un 5 de media y haya entregado
menos del 75% de trabajos no tendría nada que sumar en la media final del curso.Para valorar el hecho de
haber entregado algún trabajo se le podría sumar como máximo 0,25 puntos como medida compensatoria.



◦ Criterios de promoción y titulación  

En cuanto a la promoción, la repetición se considerará una medida de carácter excepcional que se tomará
tras  haber  agotado  todas  la  medidas  de  atención a la diversidad para solventar las dificultades de
aprendizaje del alumno/a, y será debidamente justificada por el profesorado con criterios demostrados de
falta de voluntad y esfuerzo en la realización de las tareas que no sea achacable a las dificultades de cada
caso  en  la  enseñanza  online,  y  teniendo  especial  consideración  en  este  aspecto  al  alumnado  con
necesidades especiales de apoyo educativo.

El  alumnado  con  evaluación  negativa  podrá  presentar  resuelta  la  batería  de  tareas  extraordinarias  de
recuperación que se enviarán en el mes de septiembre en la fecha acordada por jefatura de estudios al
correo corporativo del profesor.La calificación más alta será la de un 6, dado que la prueba constará de los
contenidos mínimos del curso.

VALORES ÉTICOS

2º ESO

PROFESORA:

MªANGELES PEÑA

1º CRITERIOS

Dada la tipología de las actividades a realizar los criterios serán fundamentalmente los siguientes
Capacidad de comprensión de un texto.
Capacidad de localizar información relevante en un texto.
Capacidad de expresar de forma escrita ideas y emociones propias.

2º INSTRUMENTOS

En esta  asignatura no se avanzará en  contenido.  Se propondrán actividades  encaminadas  a  reforzar  los
contenidos trabajados en la 1ª y 2ª Evaluación.
Las actividades consistirán en la búsqueda de información y la posterior elaboración de trabajos a partir de
esta  por  un  lado  y  por  otro  en  trabajos  de  tipo  creativo  que  irán  encaminados  a  la  maduración  de  la
inteligencia emocional en el alumnado. Se tratará de que vayan presentando diversos informes-redacciones
en el que investiguen sobre lo que está pasando a nuestro alrededor y sus reacciones en forma de ideas,
sentimientos, emociones…

3º CALIFICACIONES

Se calculará la nota media de la 1ª y 2ª Evaluación y a esta se sumará la nota media de las actividades
realizadas en el tercer según la siguiente escala:
Entre 5 y 5’99 se añade 0 ‘5 puntos a la media de la 1ª y 2ª Evaluación.
Entre 6 y 7’99 se añade 1’5 punto a la media de la 1ª y 2ª Evaluación.
Entre 8 y 10 se añaden 2 puntos a la media de la 1ª y 2ª Evaluación.



Hay que tener en cuenta que para que se realice esta ponderación el alumno debe entregar como mínimo el
50 % de los trabajos.Esto supone que un alumno que, por ejemplo, haya obtenido un 0,5 al tener un 5 de
media  y  haya  entregado menos  del  75% de trabajos  no  tendría  nada  que  sumar  en  la  media  final  del
curso.Para valorar el hecho de haber entregado algún trabajo se le podría sumar como máximo 0,25 puntos
como medida compensatoria.
A partir de ahí habrá una penalización por porcentaje de tareas entregadas tal como sigue:

PORCENTAJE  DE  TAREAS
ENTREGADAS

PUNTOS A  RESTAR  A LA  PUNTUACIÓN DEL TERCER
TRIMESTRE

100.00% 0

+ del 75 %  y – de 100% -0.25

+ del 50%  y – del 75% -0.5

VALORES ÉTICOS  

3º ESO 

PROFESORA :

MªANGELES PEÑA

1ºCRITERIOS

Dada la tipología de las actividades a realizar los criterios serán fundamentalmente los siguientes
Capacidad de comprensión de un texto.
Capacidad de localizar información relevante en un texto.
Capacidad de expresar de forma escrita ideas y emociones propias.

2ºINSTRUMENTOS

En esta  asignatura no se avanzará en  contenido.  Se propondrán actividades  encaminadas  a  reforzar  los
contenidos trabajados en la 1ª y 2ª Evaluación.
Las actividades consistirán en la búsqueda de información y la posterior elaboración de trabajos a partir de
esta  por  un  lado  y  por  otro  en  trabajos  de  tipo  creativo  que  irán  encaminados  a  la  maduración  de  la
inteligencia emocional en el alumnado. Se tratará de que vayan presentando diversos informes-redacciones
en el que investiguen sobre lo que está pasando a nuestro alrededor y sus reacciones en forma de ideas,
sentimientos, emociones…



3ºCALIFICACIONES

Se calculará la nota media de la 1ª y 2ª Evaluación y a esta se sumará la nota media de las actividades
realizadas en el tercer según la siguiente escala:
Entre 5 y 5’99 se añade 0 ‘5 puntos a la media de la 1ª y 2ª Evaluación.
Entre 6 y 7’99 se añade 1’5 punto a la media de la 1ª y 2ª Evaluación.
Entre 8 y 10 se añaden 2 puntos a la media de la 1ª y 2ª Evaluación.

Hay que tener en cuenta que para que se realice esta ponderación el alumno debe entregar como mínimo el
50 % de los trabajos.Esto supone que un alumno que, por ejemplo, haya obtenido un 0,5 al tener un 5 de
media  y  haya  entregado menos  del  75% de trabajos  no  tendría  nada  que  sumar  en  la  media  final  del
curso.Para valorar el hecho de haber entregado algún trabajo se le podría sumar como máximo 0,25 puntos
como medida compensatoria.
A partir de ahí habrá una penalización por porcentaje de tareas entregadas tal como sigue:

PORCENTAJE  DE  TAREAS
ENTREGADAS

PUNTOS A  RESTAR  A LA  PUNTUACIÓN DEL TERCER
TRIMESTRE

100.00% 0

+ del 75 %  y – de 100% -0.25

+ del 50%  y – del 75% -0.5

VALORES ÉTICOS  

3º ESO B

PROFESOR : ANTONIO
MOYANO

1. OBJETIVOS

De los recogidos en la programación didáctica del Departamento de Filosofía, se consideran prioritarios para
este tercer trimestre los siguientes objetivos de la materia:

• Conocer  las  causas  que  provocan  la  violación  de  los  derechos  humanos,  la  pobreza  y  la
desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar las
acciones encaminadas a la consecución de la  paz y la seguridad y la  participación activa y
comprometida como medio para lograr un mundo más justo.

• Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los avances científico-
tecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el medio ambiente y sobre la vida de las
diferentes especies del planeta, y desarrollar una actitud cautelosa y crítica ante los medios de
comunicación.



• Valorar críticamente los hábitos personales y sociales relacionados con la salud, el consumo, el
cuidado de los seres vivos y el ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

• Adquirir  hábitos  de  disciplina,  estudio  y  de  trabajo  individual  y  en  equipo,  desarrollando
habilidades  y  actitudes  que  favorezcan  la  madurez  individual  y  social.  desarrollar  destrezas
básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos y tomar un posicionamiento propio ante los hechos.

• Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis y reflexión
sobre las principales teorías éticas.

2. CONTENIDOS:

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDOS DE  CONTINUIDAD CONTENIDOS DE REPASO Y RECUPERACIÓN
(CONTENIDOS MÍNIMOS)

Semana 1 BLOQUE 5. 

LOS DERECHOS HUMANOS. 
LA JUSTICIA.
LA DESIGUALDAD EN EL MUNDO

        

BLOQUE 1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

Semana 2

Semana 3

Semana 4 BLOQUE 6. 

COMERCIO JUSTO

CONSUMO RESPONSABLE

Semana 5 BLOQUE 2. 

LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS 
RELACIONES INTERPERSONALESSemana 6

Semana 7 BLOQUE 6. 

SOCIEDAD DE CONSUMO Y OBSOLESCENCIA 
PROGRAMADA
 
ETICA DEL CONSUMO

Semana 8

Semana 9

Semana 10 .                                                                           

BLOQUE 7
EL PROBLEMA MEDIOAMBIENTAL
LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES

Semana 11



3. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Se intentará a través de la clase virtual Classroom no sobrecargar de tareas al alumnado ni a sus familias,
teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado favoreciendo, en cualquier caso, la
capacidad de aprender por sí mismos de forma autónoma y promoviendo el trabajo en grupo, siempre que
sea posible. Las actividades serán en cualquier caso proporcionales a la carga horaria de la asignatura en el
horario lectivo presencial, que en nuestro caso, es de una hora.

Los recursos audiovisuales como videos de youtube o cortos serán de corta duración. Las instrucciones de
las tareas serán precisas y adecuadas al nivel curricular del alumnado.Los contenidos  a trabajar serán los
básicos y esenciales que permitan desarrollar las competencias básicas de nuestras asignaturas.

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se propondrán  actividades  diversas,  con distintos  niveles  de dificultad de manera que las  más básicas
permitan al alumnado rezagado continuar el proceso o incluso recuperar contenidos anteriores para llegar al
aprobado final, y al más avanzado profundizar en el aprendizaje y optar a notas más altas. De cualquier
modo se tratará de obtener evidencias del avance del alumnado en cada uno de los criterios de evaluación, de
forma que permita aprobar o mejorar la nota de las dos primeras evaluaciones.

Aunque las tareas se suelen entregar telemáticamente al alumnado en su hora lectiva específica, se propone
un plazo flexible en su entrega, teniendo en cuenta la diversidad de circunstancias del alumnado.

Se  hará  también  una  selección  y  /o  una  adaptación  de  tareas  para  el  alumnado  con  problemas  de
conectividad, eliminando aquellas que requieran de recursos audiovisuales para su resolución y fabricando
otras de índole textual, o bien para alumnado con otro tipo de problemas, como es el idiomático, haciendo
uso de traductores para el envío de la tarea, llegado el caso. 

De  cualquier  modo,  tendremos  especial  cuidado  con  la  cantidad  de  tareas  a  proponer  al  alumnado,
considerando  la  situación  excepcional  que  atravesamos,  los  problemas  que  puedan  tener  las  familias
(económicos, emocionales, nº de hijos, nº de ordenadores o tablets en casa,…) procurando que la actividad
educativa del alumnado no sea un problema más.

Aunque las tareas se suelen cerrar en su plazo correspondiente, se podrán abrir para su entrega posterior, en
casos excepcionales, a aquellos alumnos que asi lo requiriesen mediante justificación al correo del profesor o
a la plataforma Classreoom, del motivo por el que la tarea no fue entregada en su plazo correspondiente,
haciendo uso del principio de flexibilidad. 

Los alumnos que también tengan problemas para comunicarse por la plataforma de Google Classroom, que
es la normalmente empleada, podrán hacer uso del correo corporativo para el envío de tareas.

Los alumnos y alumnas contarán en todo momento con el apoyo del profesorado para resolver todas sus
dudas a través del correo electrónico corporativo, de la plataforma educativa empleada (Classroom) y podrán
enviar sus actividades por los medios telemáticos indicados.La forma habitual de comunicación con los
tutores legales seguirá siendo Ipasen.



5. EVALUACIÓN

◦ Procedimientos de evaluación:

Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas realizadas durante el tercer
trimestre del curso 2019/2020, teniendo en cuenta las capacidades y características del alumnado. En este
sentido usaremos como plataforma habitual de comunicación Classroom de Google, ya que se trata de un
instrumento conocido y que le es familiar a nuestros alumnos. De las unidades didácticas se seleccionarán
los contenidos que el Departamento considere fundamentales y más relevantes para futuros aprendizajes. No
obstante, y para hacer posible la teleformación a la que nos obligan las actuales circunstancias, la aplicación
y comprensión de dichos contenidos se llevará a cabo a través de:

– Vídeos explicativos seleccionados por el Departamento de Filosofía o elaborados por el profesor.
-           Textos de prensa digital.

– Enlaces a páginas electrónicas.
– Recursos audiovisuales como cortos y videos explicativos de youtube.
– Documentales.
– Textos elaborados por el profesor relacionados con los contenidos mínimos.

No obstante, se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo y formativo, a partir de las
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello favorezca al
alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del
cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.

◦ Criterios de evaluación:   

A continuación, se indican los criterios de evaluación priorizados durante este periodo lectivo de
entre los que figuran en la programación didáctica anual del Departamento de filosofía. Estos criterios se
seleccionan en consonancia con los contenidos y los estándares de aprendizaje evaluables considerados
fundamentales.

CONTENIDOS
POND. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

PRIORIZADOS



BLOQUE 5. 

LOS DERECHOS HUMANOS. 
LA JUSTICIA.
LA DESIGUALDAD EN EL MUNDO

40.00% -Justificar la importancia que 
tienen los valores y virtudes 
éticas para conseguir unas 
relaciones interpersonales 
justas, respetuosas y 
satisfactorias.

-Apreciar la importancia de 
una ética de la solidaridad, 
que supone la toma de 
conciencia de la fragilidad y 
dependencia de  todos los 
seres humanos y de la 
necesidad de los demás para 
una vida digna.

-  Destaca  algunas  de  las  consecuencias  negativas
que,  a  nivel  individual  y  comunitario,  tiene  la
ausencia de valores y normas éticas, tales como: el
egoísmo,  la  corrupción,  la  mentira,  el  abuso  de
poder, la intolerancia, la insolidaridad, la violación
de los derechos humanos, etc.

-  Justifica  y  aprecia  la  necesidad  de  la  crítica
racional,  como medio  indispensable  para adecuar
las  costumbres,  normas,  valores,  etc.,  de  su
entorno,  a  los  valores  éticos  universales
establecidos en la DUDH, rechazando todo aquello
que  atente  contra  la  dignidad  humana  y  sus
derechos fundamentales.

-  Justifica  de  forma  argumentativa  las  propias
posiciones utilizando la argumentación

BLOQUE 6. 

SOCIEDAD DE CONSUMO Y 
OBSOLESCENCIA PROGRAMADA
 
ETICA DEL CONSUMO

30.00%

- Conoce y valora el comercio 
justo. 

- Navega por Internet , 
atendiendo al contenido

- Extrae la información 
relevante de lo recursos 
multimedia. 
- Maneja adecuadamente las 
herramientas TIC utilizadas 
para el desarrollo de las 
actividades 

- Elabora gráficas a partir de datos seleccionados y 
organizados procedentes de diferentes fuentes web.

- Busca la información relevante, analiza y establece
conclusiones. 

- Realiza esquemas, gráficos y resúmenes.

- Busca la información necesaria para elaborar 
textos  argumentativos.

BLOQUE  7.  LOS  VALORES
ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA.

-Los  avances  científicos  y
tecnológicos  y  el  respeto  a  la
dignidad  y  los  derechos
humanos.

-Los  avances  científicos  y
tecnológicos  y  la  protección  y
conservación

del medioambiente.

-Peligros  asociados  a  la
tecnodependencia.

- Redes sociales.

30% - Reconocer la importancia que tiene
la dimensión moral de la ciencia y la
tecnología, así  como la necesidad de
establecer  límites  éticos  y  jurídicos
con  el  fin  de  orientar  su  actividad
conforme a los valores defendidos por
la DUDH.

- Entender y valorar el problema de la
tecnodependencia y la alienación
humana a la que ésta conduce.

-  Aporta  argumentos  que  fundamenten  la
necesidad de poner límites éticos y jurídicos a la
investigación  y  práctica  tanto  científica  como
tecnológica, tomando la dignidad humana y los
valores  éticos  reconocidos  en  la  DUDH  como
criterio normativo.

- Destaca el problema y el peligro que representa
para el ser humano la  tecnodependencia,
señalando sus síntomas, causas y estimando sus
consecuencias  negativas,  como  una  adicción
incontrolada a  los  dispositivos electrónicos,  los
videojuegos y las redes sociales, conduciendo a
las  personas  hacia  una  progresiva
deshumanización.

- Analiza información seleccionada de diversas
fuentes, con el fin de conocer en qué consisten
algunos  de  los  avances  en  medicina  y
biotecnología,  que  plantean  dilemas  morales,
tales  como:  la  utilización  de  células  madre,  la
clonación y la eugenesia, entre otros, señalando
algunos  peligros  que  éstos  encierran  si  se
prescinde del respeto a la dignidad humana y sus
valores fundamentales.



◦ Calificación del alumnado  :

El  profesorado  calificará  al  alumnado  tomando  como  referencia  el  proceso  de  evaluación  continua
desarrollado a lo largo del curso. Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por
el  alumnado  tanto  en  la  primera  como  en  la  segunda  evaluación  y,  a  partir  de  ellas,  se  valorarán  las
actividades y pruebas realizadas por el  alumnado en el  tercer  trimestre  únicamente si  tienen valoración
positiva, sirviendo a su vez como medida de recuperación de los trimestres anteriores, de tal modo que
cualquier  alumno que  se  haya  esforzado  en  la  entrega  de  las  tareas  en  este  tercer  trimestre  estará  en
condiciones incluso de aprobar el curso, tras la valoración global positiva de la progresión de dicho alumno
por parte del profesor,en tanto se trata de una evaluación continua, a pesar de haber estado suspenso en
algunas de las dos anteriores evaluaciones.En ningún caso, dichas actividades supondrán un perjuicio en la
calificación del alumnado.Los profesores Departamento de Filosofía diseñarán estas actividades teniendo en
cuenta  el  peso  de  los  estándares  de  aprendizaje.  La  calificación  ponderada  de  las  tareas  entregadas  se
trauducirá en un baremo de puntos que va del 0 al 2, teniendo además en cuenta el porcentaje de tareas
entregadas, tal como sigue:

HORQUILLA DE MEDIA  ARITMÉTICA 
DE LAS TAREAS ENTREGADAS

PUNTOS  EQUIVALENTES  A  SUMAR   A  LA
CALIFICACIÓN MEDIA  DEL CURSO

DE 8,6 A 10 2

DE 6,5 A 8,4 1.5

DE 5,5 A 6,4 1

DE 5 A 5,4 0.5

Hay que tener en cuenta que para que se realice esta cuenta el alumno debe entregar como mínimo el 50 %
de los trabajos.
A partir de ahí habrá una penalización por porcentaje de tareas entregadas tal como sigue:

PORCENTAJE  DE  TAREAS
ENTREGADAS

PUNTOS A  RESTAR  A LA  PUNTUACIÓN DEL TERCER
TRIMESTRE

100.00% 0

+ del 75 %  y – de 100% -0.25

+ del 50%  y – del 75% -0.5

Esto supone que un alumno que, por ejemplo, haya obtenido un 0,5 al tener un 5 de media y haya entregado
menos del 75% de trabajos no tendría nada que sumar en la media final del curso.Para valorar el hecho de
haber entregado algún trabajo se le podría sumar como máximo 0,25 puntos como medida compensatoria.



◦ Criterios de promoción y titulación  

En cuanto a la promoción, la repetición se considerará una medida de carácter excepcional que se tomará
tras haber agotado todas la medidas de atención a la diversidad para solventar las dificultades de aprendizaje
del alumno/a,  y será debidamente justificada por el profesorado con criterios demostrados de falta  de
voluntad y esfuerzo en la realización de las tareas que no sea achacable a las dificultades de cada caso en la
enseñanza online, y teniendo especial consideración en este aspecto al alumnado con necesidades especiales
de apoyo educativo.

El  alumnado  con  evaluación  negativa  podrá  presentar  la  batería  de  tareas  extraordinarias  de
recuperación que se enviarán en el mes de septiembre en la fecha acordada por jefatura de estudios al
correo corporativo del profesor.La calificación más alta será la de un 6, dado que la prueba constará de los
contenidos mínimos del curso.

ECDH – 3º ESO
   PROFESORA: ANGELES PEÑA

1º CRITERIOS 

Dada la tipología de las actividades a realizar los criterios serán fundamentalmente los siguientes
Capacidad de comprensión de un texto 
Capacidad de localizar información relevante en un texto.
Capacidad de expresar de forma escrita ideas y emociones propias.

2º INSTRUMENTOS 

Se  evaluará  a  través  de  actividades  propuestas  vía  internet.  Estas  consistirán  fundamentalmente  en  el
comentario  de  una  lectura,  propuesta  y  adjuntada  por  la  profesora,  y  en  actividades  de  investigación
mediante la búsqueda de información en internet.

3ºCALIFICACIONES

Se calculará la nota media de la 1ª y 2ª Evaluación y a esta se sumará la nota media de las actividades
realizadas en el tercer según la siguiente escala:
Entre 5 y 5’99 se añade 0 ‘5 puntos a la media de la 1ª y 2ª Evaluación.
Entre 6 y 7’99 se añade 1’5 punto a la media de la 1ª y 2ª Evaluación.
Entre 8 y 10 se añaden 2 puntos a la media de la 1ª y 2ª Evaluación.

Hay que tener en cuenta que para que se realice esta cuenta el alumno debe entregar como mínimo el 50 %
de los trabajos.



A partir de ahí habrá una penalización por porcentaje de tareas entregadas tal como sigue:

PORCENTAJE  DE  TAREAS
ENTREGADAS

PUNTOS A  RESTAR  A LA  PUNTUACIÓN DEL TERCER
TRIMESTRE por tarea entregada

100.00% 0

+ del 75 %  y – de 100% -0.25

+ del 50%  y – del 75% -0.5

Esto supone que un alumno que, por ejemplo, haya obtenido un 0,5 al tener un 5 de media y haya entregado
menos del 75% de trabajos no tendría nada que sumar a la media final del curso conseguida con los dos
trimestres  anteriores.Para  valorar  el  hecho  de  haber  entregado  algún  trabajo  se  le  podría  sumar  como
máximo 0,25 puntos como medida compensatoria.

                                                            VALORES ÉTICOS – 4º ESO
                                                       PROFESOR: ANTONIO MOYANO

1. OBJETIVOS

De los recogidos en la programación didáctica del Departamento de Filosofía, se consideran prioritarios los 
siguientes objetivos de la materia a desarrollar en este tercer trimestre:

• Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los avances científico- 
tecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el medio ambiente y sobre la vida de las 
diferentes especies del planeta, y desarrollar una actitud cautelosa y crítica ante los medios de 
comunicación. 

• Valorar críticamente los hábitos personales y sociales relacionados con la salud, el consumo, el 
cuidado de los seres vivos y el ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

• Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de una reflexión ética y 
habilidades para defender posiciones personales en el diálogo mediante una argumentación 
razonada y bien fundamentada.

• Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, desarrollando 
habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y social. 

• Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos y tomar un posicionamiento propio ante los hechos.

• Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis y reflexión 
sobre las principales teorías éticas.



2. CONTENIDOS:

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDOS DE  CONTINUIDAD CONTENIDOS DE REPASO Y RECUPERACIÓN
(CONTENIDOS MÍNIMOS)

Semana 1 BLOQUE 6. 
Los valores éticos y su relación con la ciencia y la
tecnología.

La dignidad de la persona.

La buena muerte
eutanasia

BLOQUE 1. 

La dignidad de la persona. 
 Derechos y leyes.
La  dignidad  de  la  persona:  origen  y  fundamentación  de  la
DUDH.
El carácter universal, inalienable, indivisible e interdependiente
de los derechos humanos.

Semana 2

Semana 3

Semana 4 BLOQUE 6.

Conflictos éticos en ciencia, tecnología, bioética y
medio ambiente.

Gestación subrogadaSemana 5 Bloque  2.  La  comprensión,  el  respeto  y  la  igualdad  en  las
relaciones  interpersonales.  Unidad  didáctica  En  el  entorno
privado.
La historia de la desigualdad
La responsabilidad social.

Bloque 4. La justicia y la política.
La  comunicación.  La  sociedad  de  la  información  y  la
manipulación de los medios.La comunicación.
La defensa de los derechos humanos por parte del Estado y los
ciudadanos  ante  el  fenómeno  de  la  globalización.  Ética  y
globalización.

Semana 6

Semana 7 BLOQUE 6. 
Conflictos éticos en ciencia, tecnología, bioética y
medio ambiente.

Los problemas mediaombientales

Semana 8

Semana 9-11

3. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Se intentará a través de la clase virtual Classroom no sobrecargar de tareas al alumnado ni a sus familias,
teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado favoreciendo, en cualquier caso, la
capacidad de aprender por sí mismos de forma autónoma y promoviendo el trabajo en grupo, siempre que
sea posible. Las actividades serán en cualquier caso proporcionales a la carga horaria de la asignatura en el
horario lectivo presencial, que en nuestro caso, es de una hora.



Los recursos audiovisuales como videos de youtube o cortos serán de corta duración. Las instrucciones de
las tareas serán precisas y adecuadas al nivel curricular del alumnado.Los contenidos  a trabajar serán los
básicos y esenciales que permitan desarrollar las competencias básicas de nuestras asignaturas.

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se propondrán  actividades  diversas, con distintos niveles de dificultad de manera que las más básicas
permitan al alumnado rezagado continuar el proceso o incluso recuperar contenidos anteriores para llegar al
aprobado final, y al más avanzado profundizar en el aprendizaje y optar a notas más altas. De cualquier
modo se tratará de obtener evidencias del avance del alumnado en cada uno de los criterios de evaluación, de
forma que permita aprobar o mejorar la nota de las dos primeras evaluaciones.

Aunque las tareas se suelen entregar telemáticamente al alumnado en su hora lectiva específica, se propone
un plazo flexible en su entrega, teniendo en cuenta la diversidad de circunstancias del alumnado.

Se  hará  también  una  selección  y  /o  una  adaptación  de  tareas  para  el  alumnado  con  problemas  de
conectividad, eliminando aquellas que requieran de recursos audiovisuales para su resolución y fabricando
otras de índole textual, o bien para alumnado con otro tipo de problemas, como es el idiomático, haciendo
uso de traductores para el envío de la tarea, llegado el caso. 

De  cualquier  modo,  tendremos especial cuidado con la cantidad de tareas a proponer al alumnado,
considerando  la  situación  excepcional  que  atravesamos,  los  problemas que  puedan  tener  las  familias
(económicos, emocionales, nº de hijos, nº de ordenadores o tablets en casa,…) procurando que la actividad
educativa del alumnado no sea un problema más.

Aunque las tareas se suelen cerrar en su plazo correspondiente, se podrán abrir para su entrega posterior, en
casos excepcionales, a aquellos alumnos que asi lo requiriesen mediante justificación al correo del profesor o
a la plataforma Classreoom, del motivo por el que la tarea no fue entregada en su plazo correspondiente,
haciendo uso del principio de flexibilidad. 

Los alumnos que también tengan problemas para comunicarse por la plataforma de Google Classroom, que 
es la normalmente empleada, podrán hacer uso del correo corporativo para el envío de tareas.

Los alumnos y alumnas contarán en todo momento con el  apoyo del profesorado  para resolver todas sus
dudas a través del correo electrónico corporativo, de la plataforma educativa empleada (Classroom) y podrán
enviar sus actividades por los medios telemáticos indicados.La forma habitual de comunicación con los
tutores legales seguirá siendo Ipasen.

5. EVALUACIÓN

◦ Procedimientos de evaluación:  



Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas realizadas durante el tercer
trimestre del curso 2019/2020, teniendo en cuenta las capacidades y características del alumnado. En este
sentido usaremos como plataforma habitual de comunicación Classroom de Google, ya que se trata de un
instrumento conocido y que le es familiar a nuestros alumnos. De las unidades didácticas se seleccionarán
los contenidos que el Departamento considere fundamentales y más relevantes para futuros aprendizajes. No
obstante, y para hacer posible la teleformación a la que nos obligan las actuales circunstancias, la aplicación
y comprensión de dichos contenidos se llevará a cabo a través de:

– Vídeos explicativos seleccionados por el Departamento de Filosofía o elaborados por el
profesor.

-           Textos de prensa digital.

– Enlaces a páginas electrónicas.

– Recursos audiovisuales como cortos y videos explicativos de youtube.

– Documentales.

– Textos elaborados por el profesor relacionados con los contenidos mínimos.

No obstante,  se priorizará la  evaluación,  atendiendo a su carácter  continuo y formativo,  a  partir  de las
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello favorezca al
alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del
cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.

◦ Criterios de evaluación:   

A continuación, se indican los criterios de evaluación priorizados durante este periodo lectivo de
entre los que figuran en la programación didáctica anual del Departamento de filosofía. Estos criterios se
seleccionan en consonancia con los contenidos y los estándares de aprendizaje evaluables considerados
fundamentales.

CONTENIDOS
POND. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES PRIORIZADOS

BLOQUE 6.
 
Los valores éticos y su relación con
la ciencia y la tecnología.

La dignidad de la persona.

La buena muerte
eutanasia

Conflictos  éticos  en  ciencia,
tecnología,  bioética  y  medio
ambiente.

Gestación subrogada.

Losproblemas mediaombientales

35,00%

35%

30%

- Analiza algunos de los nuevos campos a los que se-
aplica la ética, tales como el profesional, la bioética,
el  medio  ambiente,  la  economía,  la  empresa,  la
ciencia y la tecnología, entre otros.

-  Estimar  la  necesidad de  hacer  cumplir  una  ética
deontológica a los científicos, los tecnólogos y otros
profesionales.

-  Comprende  y  explica  la  necesidad  de  apoyar  la
creación y uso de métodos de control y la aplicación
de  una  ética  deontológica  para  los  científicos  y
tecnólogos y, en general, para todas las profesiones,
fomentando la aplicación de los valores éticos en el
mundo laboral, financiero y empresarial.

Explica  aspectos  positivos  y  negativos
de  las  nuevas  tecnologías  a  nivel
individual y colectivo y lo redacta en un
texto digital.

-  -  Interpreta  contenidos  digitales,  y
analiza  el  lenguaje  audiovisual  de  los
virales  en  la  red,  identificando
características  relacionadas  con  su
intención.

Explica qué es un código deontológico y
redacta principios fundamentales en la
aplicación de los valores éticos..



◦ Calificación del alumnado  :

El  profesorado  calificará  al  alumnado  tomando  como  referencia  el  proceso  de  evaluación  continua
desarrollado a lo largo del curso. Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por
el  alumnado  tanto  en  la  primera  como  en  la  segunda  evaluación  y,  a  partir  de  ellas,  se  valorarán  las
actividades y pruebas realizadas por el  alumnado en el  tercer  trimestre  únicamente si  tienen valoración
positiva,  sirviendo a su vez como medida de recuperación de los trimestres anteriores..En ningún caso,
dichas actividades supondrán un perjuicio en la calificación del alumnado.Los profesores Departamento de
Filosofía  diseñarán  estas  actividades  teniendo  en  cuenta  el  peso  de  los  estándares  de  aprendizaje.  La
calificación ponderada de las tareas entregadas se trauducirá en un baremo de puntos que va del 0 al 2,
teniendo además en cuenta el porcentaje de tareas entregadas, tal como sigue:

HORQUILLA DE MEDIA  ARITMÉTICA 
DE LAS TAREAS ENTREGADAS

PUNTOS  EQUIVALENTES  A  SUMAR   A  LA
CALIFICACIÓN MEDIA  DEL CURSO

DE 8,6 A 10 2

DE 6,5 A 8,4 1.5

DE 5,5 A 6,4 1

DE 5 A 5,4 0.5

Hay que tener en cuenta que para que se realice esta cuenta el alumno debe entregar como mínimo el 50 %
de los trabajos.

A partir de ahí habrá una penalización por porcentaje de tareas entregadas tal como sigue:

PORCENTAJE  DE  TAREAS
ENTREGADAS

PUNTOS A  RESTAR  A LA  PUNTUACIÓN DEL TERCER
TRIMESTRE por tarea entregada

100.00% 0

+ del 75 %  y – de 100% -0.25

+ del 50%  y – del 75% -0.5

Esto supone que un alumno que, por ejemplo, haya obtenido un 0,5 al tener un 5 de media y haya entregado
menos del 75% de trabajos no tendría nada que sumar a la media final del curso conseguida con los dos
trimestres  anteriores.Para  valorar  el  hecho  de  haber  entregado  algún  trabajo  se  le  podría  sumar  como
máximo 0,25 puntos como medida compensatoria.

◦ Criterios de promoción y titulación  

En cuanto a la promoción, la repetición se considerará una medida de carácter excepcional que se tomará
tras  haber  agotado  todas  la  medidas  de  atención a la diversidad para solventar las dificultades de
aprendizaje del alumno/a, y será debidamente justificada por el profesorado con criterios demostrados de
falta de voluntad y esfuerzo en la realización de las tareas que no sea achacable a las dificultades de cada
caso  en  la  enseñanza  online,  y  teniendo  especial  consideración  en  este  aspecto  al  alumnado  con
necesidades especiales de apoyo educativo.



Las tareas y actividades que se desarrollen durante el tercer trimestre en este  curso terminal en cuanto
conduce a una titulación final de etapa, como es el caso de de 4º de Eso, tendrá especialmente en cuenta esta
circunstancia y se flexibilizarán y adaptarán para ayudar en todo lo posible a que nuestro alumnado pueda
alcanzarla.

El alumnado con evaluación negativa, podrá presentar la batería de tareas extraordinarias de recuperación
que se enviarán en el mes de septiembre en la fecha acordada por jefatura de estudios al correo corporativo
del profesor.La calificación más alta será la de un 6, dado que la prueba constará de los contenidos mínimos
del curso.

FILOSOFÍA
1º BACHILLERATO 

PROFESORA : ANGELES PEÑA

1º CRITERIOS

Dada la tipología de las actividades a realizar los criterios serán fundamentalmente los siguientes
Capacidad de comprensión de un texto.
Capacidad de localizar información relevante en un texto.
Capacidad de expresar de forma escrita ideas y emociones propias.

2º INSTRUMENTOS

Se avanzará uno de los temas que estaban previstos para la tercera evaluación, el tema de La ética, pero no
se realizarán exámenes del  mismo.  El  alumnado trabajará  el  tema que se le  proporcionará mediante la
resolución de cuestiones variadas sobre el mismo. Estas cuestiones versarán sobre el contenido del tema y se
incluirán también cuestiones en las que el alumno deberá realizar reflexiones personales.
El  resto  de  actividades  tratarán  de  repasar  los  contenidos  trabajados  en  la  1ª  y  2ª  evaluación.  Estas
consistirán  en  un  libro  de  lectura,  comentarios  de  artículos  de  prensa  y  textos  literarios,  trabajo  sobre
documentales...También se realizarán trabajos de tipo creativo en el que el alumno deberá investigar acerca
de cuáles son sus emociones e ideas ante la situación que estamos viviendo. Estas últimas actividades irán
encaminadas a trabajar la inteligencia emocional.

3ºCALIFICACIONES 

Se realizará un examen de recuperación para los alumnos que tengan pendiente la 1ª y la 2ª evaluación en la
primera semana de junio mediante una videoconferencia. Estos exámenes serán orales. Se le suministrará a
los alumnos un cuestionario en el que se concretará cuál será exactamente el contenido del examen.

Se calculará la nota media de la 1ª y 2ª Evaluación y a esta se sumará la nota media de las actividades
realizadas en el tercer según la siguiente escala:
Entre 5 y 5’99 se añade 0 ‘5 puntos a la media de la 1ª y 2ª Evaluación.
Entre 6 y 7’99 se añade 1’5 punto a la media de la 1ª y 2ª Evaluación.
Entre 8 y 10 se añaden 2 puntos a la media de la 1ª y 2ª Evaluación.

Hay que tener en cuenta que para que se realice esta cuenta el alumno debe entregar como mínimo el 50 %
de los trabajos.
A partir de ahí habrá una penalización por porcentaje a la baja de tareas entregadas tal como sigue:



PORCENTAJE DE TAREAS ENTREGADAS PUNTOS A  RESTAR  A LA  PUNTUACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE

100.00% 0

+ del 75 %  y – de 100% -0.25

+ del 50%  y – del 75% -0.5

Esto supone que un alumno que, por ejemplo, haya obtenido un 0,5 al tener un 5 de media y haya entregado
menos  del  75%  de  trabajos  no  tendría  nada  que  sumar  en  la  media  final  del  curso.Como  medida
compensatoria se le regalará un 0,25 % en la calificación final.

 ECDH
1º BACHILLERATO

PROFESORA:ANGELES PEÑA

1º CRITERIOS

Dada la tipología de las actividades a realizar los criterios serán fundamentalmente los siguientes
Capacidad de comprensión de un texto.
Capacidad de localizar información relevante en un texto.
Capacidad de expresar de forma escrita ideas y emociones propias.

2ºINSTRUMENTOS 

En esta asignatura no se avanzará en contenido. Las actividades servirán para reforzar contenidos tratados en
la 1ª y 2ª evaluación. Las actividades irán encaminadas a que el alumno, partiendo de temas trabajados en
clase, utilizando datos suministrados por la red realice actividades de reflexión personal sobre la situación
que estamos viviendo. En ellos el alumno deberá analizar la situación social que nos rodea e indagar acerca
de sus emociones e ideas ante esta.

3ºCALIFICACIONES

Se calculará la nota media de la 1ª y 2ª Evaluación y a esta se sumará la nota media de las actividades
realizadas en el tercer según la siguiente escala:
Entre 5 y 5’99 se añade 0 ‘5 puntos a la media de la 1ª y 2ª Evaluación.
Entre 6 y 7’99 se añade 1’5 punto a la media de la 1ª y 2ª Evaluación.
Entre 8 y 10 se añaden 2 puntos a la media de la 1ª y 2ª Evaluación. Para que se realice esta baremación
todos los trabajos han de ser entregados o al menos el 80%

Hay que tener en cuenta que para que se realice esta cuenta el alumno debe entregar como mínimo el 50 %
de los trabajos.
A partir de ahí habrá una penalización por porcentaje a la baja de tareas entregadas tal como sigue:

PORCENTAJE DE TAREAS ENTREGADAS PUNTOS A  RESTAR  A LA  PUNTUACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE

100.00% 0

+ del 75 %  y – de 100% -0.25

+ del 50%  y – del 75% -0.5



Esto supone que un alumno que, por ejemplo, haya obtenido un 0,5 al tener un 5 de media y haya entregado
menos  del  75%  de  trabajos  no  tendría  nada  que  sumar  en  la  media  final  del  curso.Como  medida
compensatoria se le regalará un 0,25 % en la calificación final.

HF – 

2º BACHILLERATO

PROFESOR: ANTONIO
MOYANO

1. OBJETIVOS

De los recogidos en la programación didáctica del Departamento de Filosofía, se consideran prioritarios los 
siguientes objetivos de la materia:

2. Reconocer y comprender el significado y la trascendencia de las cuestiones que han ocupado 
permanentemente a la Filosofía, situándolas adecuadamente en el contexto de cada época, 
entendiendo su vinculación con otras manifestaciones de la actividad humana y valorando la 
capacidad de reflexión personal y colectiva para acercarse a problemas filosóficos, éticos, sociales
y humanísticos.

3. Leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de distintos autores y autoras, compararlos 
y valorar la importancia del diálogo racional como medio de aproximación a la verdad.

4. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en su contexto 
histórico, identificando los problemas que plantean, así como los argumentos y soluciones 
propuestas.

5. Conocer, valorar y utilizar diversos métodos y procedimientos de conocimiento e investigación 
para construir un método personal de elaboración del conocimiento y de autoaprendizaje, basado 
en el rigor intelectual y en el análisis de los problemas, la libre expresión de las ideas y el diálogo 
racional frente a toda forma de dogmatismo.

6. Exponer correctamente, de modo oral y escrito, el pensamiento filosófico de los autores y las 
autoras estudiados y tomar conciencia de que un punto de vista personal y coherente sólo puede 
alcanzarse a través del análisis y la comprensión de las ideas más relevantes de nuestro acervo 
cultural, aún de las más dispares y antagónicas.

2. CONTENIDOS:

La siguiente tabla establece la selección, secuenciación y temporalización de los contenidos que se
van  a  trabajar  en  las  actividades  de  continuidad  de  la  tercera  evaluación,  así  como  aquellos  que  el
alumnado debe superar para recuperar las evaluaciones precedentes en las que cosechó una calificación
negativa. Estos contenidos han sido seleccionados en función de las competencias clave priorizadas por el
Departamento de Filosofía y sólo se han considerado aquellos que el Departamento considera mínimos e
indispensables.

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDOS PRIORIZADOS CONTENIDOS DE RECUPERACIÓN Y

PREPARACIÓN PEVAU

Semana 1 U. D. 3: DESCARTES Y LA FILOSOFÍA MODERNA

Contexto cultural y filosófico



Semana 2 U. D. 3: DESCARTES Y LA FILOSOFÍA MODERNA
Tema sobre la filosofía de Descartes en pdf

Semana 3 U. D. 3: DESCARTES Y LA FILOSOFÍA MODERNA
Actualidad de la filosofía de Descartes
Comparación con Nietzsche

Semana 4

Semana 5 U. D. 3: DESCARTES Y LA FILOSOFÍA MODERNA
Comentarios texto Descartes Discurso del Método

Recuperación textos Descartes

Semana 6 U.D. 4: KANT Y LA ILUSTRACIÓN
Contexto cultural y filosófico

Semana 7 U.D. 4: KANT Y LA ILUSTRACIÓN
Tema de la filosofía kantiana

Semana 8 U.D. 4: KANT Y LA ILUSTRACIÓN
Actualidad y comparación con Nietzsche

Semana 9 U.D. 4: KANT Y LA ILUSTRACIÓN
texto : ¿Qué es la ilustración?

Recuperación Kant

3. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Se intentará a través de la clase virtual Classroom no sobrecargar de tareas al alumnado ni a sus familias,
teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado favoreciendo, en cualquier caso, la
capacidad de aprender por sí mismos de forma autónoma y promoviendo el trabajo en grupo, siempre que
sea posible. Las actividades serán en cualquier caso proporcionales a la carga horaria de la asignatura en el
horario lectivo presencial, que es de dos horas.Los contenidos  a trabajar serán los básicos y esenciales que
permitan desarrollar las competencias básicas de nuestras asignaturas.

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se propondrán  actividades  diversas, con distintos niveles de dificultad de manera que las más básicas
permitan al alumnado rezagado continuar el proceso o incluso recuperar contenidos anteriores para llegar al
aprobado final, y al más avanzado profundizar en el aprendizaje y optar a notas más altas. De cualquier
modo se tratará de obtener evidencias del avance del alumnado en cada uno de los criterios de evaluación, de
forma que permita aprobar o mejorar la nota de las dos primeras evaluaciones.

Aunque las tareas se suelen entregar telemáticamente al alumnado en su hora lectiva específica, se propone
un plazo flexible en su entrega, teniendo en cuenta la diversidad de circunstancias del alumnado.

Aunque las tareas se suelen cerrar en su plazo correspondiente, se podrán abrir para su entrega posterior, en
casos excepcionales, a aquellos alumnos que asi lo requiriesen mediante justificación al correo del profesor o
a la plataforma Classreoom, del motivo por el que la tarea no fue entregada en su plazo correspondiente,
haciendo uso del principio de flexibilidad. 

Los alumnos que también tengan problemas para comunicarse por la plataforma de Google Classroom, que
es la normalmente empleada, podrán hacer uso del correo corporativo para el envío de tareas.

Los alumnos y alumnas contarán en todo momento con el  apoyo del profesorado para resolver todas sus
dudas a través del correo electrónico corporativo, de la plataforma educativa empleada (Classroom) y podrán
enviar sus actividades por los medios telemáticos indicados.

5. EVALUACIÓN



◦ Procedimientos de evaluación:  

La metodología se basará en el uso de la plataforma digital educativa Classroom,  para la realización de
cuestionarios, formularios google autocorregibles y la publicación de materiales. El material básico de esta
materia serán los apuntes elaborados por el Departamento de Filosofía, así como los resúmenes, esquemas
y mapas conceptuales añadidos a éstos. No obstante, y para hacer posible la teleformación a la que nos
obligan las actuales circunstancias, este material básico se complementará con los siguientes:

-Vídeos  explicativos  y  videotutoriales  seleccionados  por  el  Departamento  de  Filosofía  o
elaborados por los propios profesores.

-  Otros  materiales  escritos  elaborados  por  el  Departamento  de  Filosofía,  que  se  pondrán  a
disposición del alumnado en formatos digitales (pdf, docx, odt).

La metodología aplicará la diversificación de actividades, con objeto de que todos los alumnos y alumnas
puedan seguir el desarrollo de la programación.

No obstante,  se priorizará la  evaluación,  atendiendo a su carácter  continuo y formativo,  a  partir  de las
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello favorezca al
alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del
cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.

◦ Criterios de evaluación:   

A continuación, se indican los criterios de evaluación priorizados durante este periodo lectivo de
entre los que figuran en la programación didáctica anual del Departamento de filosofía. Estos criterios se
seleccionan en consonancia con los contenidos y los estándares de aprendizaje evaluables considerados
fundamentales.

CONTENIDOS
POND. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES PRIORIZADOS

 U. D. 3: DESCARTES Y LA 
FILOSOFÍA MODERNA

El Racionalismo cartesiano. 
Análisis y comentario de los textos 
(Segunda y cuarta parte del 
Discurso del Método).Contexto 
filosófico-cultural. Actualidad. 
Relación con otro filósofo.

50.00% Entender el racionalismo de Descartes, distinguiendo 
y relacionándolo con la Filosofía Humanista y el 
monismo panteísta de Spinoza y valorando su 
influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios 
socioculturales de la Edad Moderna.

• Identifica conceptos de 
Descartes como, razón, certeza, 
método, duda, hipótesis, cogito, 
idea, substancia y subjetivismo 
entre otros, aplicándolos con 
rigor.

• Comprende y explica con 
claridad, tanto en el lenguaje 
oral como en el escrito, las 
teorías fundamentales de la 
filosofía de Descartes, analizando
el método y la relación entre 
conocimiento y realidad a partir 
del cogito y el dualismo en el ser 
humano, comparándolas con las 
teorías de la Filosofía Antigua y 
Medieval.

• Identifica los problemas de la 
Filosofía Moderna 
relacionándolos con las 
soluciones aportadas por 
Descartes.

U:D. 4: KANT Y LA ILUSTRACIÓN

La filosofía crítica de Kant. Texto 
¿Qué es la ilustración? Contexto 
filosófico-cultural. Análisis y 
comentario de los textos. 
Actualidad y relación con otro 

50.00% Entender la filosofía de Kant, en sus tres dimensiones 
fundamentales: la teoría del conocimiento, la ética 
formal y su reflexión sobre la ilustración.

• Identifica conceptos de Kant 
como, sensibilidad, 
entendimeinto, razón, a priori, 
imperativo categórico, 
ilustración, uso público y uso 
privado de la razón entre otros, 
aplicándolos con rigor.



filósofo contemporáneo. • Comprende y explica con 
claridad, las teorías 
fundamentales de la filosofía de 
Kant, analizando su giro 
copernicano en el conocimiento, 
la ética formal y la reflexión 
sobre la ilustración.

• Identifica los problemas de la 
Filosofía Moderna desde el 
empirismo y el racionalismo 
relacionándolos con las 
soluciones aportadas por Kant

 

◦ Calificación del alumnado  :

El  profesorado  calificará  al  alumnado  tomando  como  referencia  el  proceso  de  evaluación  continua
desarrollado a lo largo del curso. Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por
el  alumnado tanto  en  la  primera como en la  segunda evaluación y,  a  partir  de ellas,  se valorarán las
actividades  y  pruebas  realizadas  por  el  alumnado  en  el  tercer  trimestre  únicamente  si  tienen
valoración  positiva,  sirviendo  a  su  vez  como medida  de  recuperación  de  los  trimestres  anteriores..En
ningún  caso,  dichas  actividades  supondrán un perjuicio  en  la  calificación  del  alumnado.Los  profesores
Departamento  de  Filosofía  diseñarán  estas  actividades  teniendo en  cuenta  el  peso  de  los  estándares  de
aprendizaje. La calificación ponderada de las tareas entregadas se traducirá en un baremo de puntos que va
del 0 al 2, teniendo además en cuenta el porcentaje de tareas entregadas, tal como sigue:

HORQUILLA DE MEDIA  ARITMÉTICA 
DE LAS TAREAS ENTREGADAS

PUNTOS EQUIVALENTES A SUMAR  A LA CALIFICACIÓN MEDIA
DEL CURSO

DE 8,6 A 10 2

DE 6,5 A 8,4 1.5

DE 5,5 A 6,4 1

DE 5 A 5,4 0.5

Hay que tener en cuenta que para que se realice esta cuenta el alumno debe entregar como mínimo el 50 %
de los trabajos.
A partir de ahí habrá una penalización por porcentaje a la baja de tareas entregadas tal como sigue:

PORCENTAJE DE TAREAS ENTREGADAS PUNTOS A  RESTAR  A LA  PUNTUACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE

100.00% 0

+ del 75 %  y – de 100% -0.25

+ del 50%  y – del 75% -0.5

Esto supone que un alumno que, por ejemplo, haya obtenido un 0,5 al tener un 5 de media y haya entregado
menos  del  75%  de  trabajos  no  tendría  nada  que  sumar  en  la  media  final  del  curso.Como  medida
compensatoria se le regalará un 0,25 % en la calificación final.

◦ Criterios de promoción y titulación  

En cuanto a la promoción, la repetición se considerará una medida de carácter excepcional que se tomará
tras  haber  agotado  todas  la  medidas  de  atención a la diversidad para solventar las dificultades de



aprendizaje del alumno/a, y será debidamente justificada por el profesorado con criterios demostrados de
falta de voluntad y esfuerzo en la realización de las tareas que no sea achacable a las dificultades de cada
caso en la enseñanza online.

El alumnado con evaluación negativa, ya que o bien tenga los dos primeros trimestres suspensos o bien
porque no haya trabajado suficientemente en este tercer trimestre y, por tanto, no haya podido recuperar el
trimestre pendiente, podrá presentarse a la prueba extraordinaria de recuperación en Junio, que será a través
de una videoconferencia por MEET y constará de una relación de cuestiones sobre los autores suspensos. La
calificación más alta será la de un 6, dado que la prueba oral constará de los contenidos mínimos de los
temas suspensos.

ECDH – 2º
BACHILLERATO

PROFESOR: ANTONIO
MOYANO

1. OBJETIVOS

De los recogidos en la programación didáctica del Departamento de Filosofía, se consideran prioritarios los
siguientes objetivos de la materia en este tercer trimestre:

-Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad.

-Conocer  los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los 
diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los deberes ciudadanos en el mantenimiento de los bienes 
comunes y el papel del Estado como garante de los servicios públicos.

-Conocer y valorar las distintas teorías políticas a lo largo de la historia (liberalismo, comunismo, 
anarquismo, etc.) de modo que puedan realizar un análisis crítico de las circunstancias que les hayan tocado 
vivir y puedan ejercer una ciudadanía democrática libre y responsable.

-Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender sus posiciones, a 
través de la argumentación documentada y razonada.

-Adquirir la capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos de la materia a través de los
medios T.I.C. a su disposición.

2. CONTENIDOS:

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDOS DE  CONTINUIDAD CONTENIDOS DE REPASO Y RECUPERACIÓN

Semana 1 BLOQUE 4 a
JUSTICIA  Y CAPITALISMO

Los  fundamentos  del  capitalismo.El  final  del
capitalismo democrático.

BLOQUE 1. 

UD 1. AUTONOMÍA Y RESPONSABILIDAD

1.1 Autonomía y relaciones personales.
1.2 Desigualdad entre mujeres y hombres.
1.2 Ciudadanía y consumo responsable.

Semana 2



El  respeto  a  los  derechos  humanos  en  distintas
sociedades.

1.3 Adicciones.

BLOQUE 2. 

     U.D. 2.  EJERCER LA CIUDADANÍA

         2.1 Ciudadanía y fundamentalismos.
         2.2 Ciudadanía y Ecologismo
         2.3 Ciudadanía y participación.
         2.4 El marco de la ley

.

Semana 3

Semana 4 BLOQUE 4 B

La explotación laboral
Casos de explotación laboral en el mundo.

Semana 5 BLOQUE 3. 
CULTURA Y SOCIEDAD

3.1 Sociedad y cultura.
3.2 Diferencias culturales.
3. Identidad cultural y nacional.
4. La mujer y la cultura.

Semana 6

Semana 7 BLOQUE 5.
CIUDADANÍA Y POLÍTICA

La ciudadanía en la actividad política.
El  funcionamiento  de  las  instituciones  en
democracia.
El Estado social y democrático de derecho.
Modelos de ciudadanía.
Organismos institucionales.

Semana 8

Semana 9-11

3. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Se intentará a través de la clase virtual Classroom no sobrecargar de tareas al alumnado ni a sus familias,
teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado favoreciendo, en cualquier caso, la
capacidad de aprender por sí mismos de forma autónoma y promoviendo el trabajo en grupo, siempre que
sea posible. Las actividades serán en cualquier caso proporcionales a la carga horaria de la asignatura en el
horario lectivo presencial, que en nuestro caso, es de una hora.Los contenidos  a trabajar serán los básicos y
esenciales que permitan desarrollar las competencias básicas de nuestras asignaturas.

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se propondrán  actividades  diversas, con distintos niveles de dificultad de manera que las más básicas
permitan al alumnado rezagado continuar el proceso o incluso recuperar contenidos anteriores para llegar al
aprobado final, y al más avanzado profundizar en el aprendizaje y optar a notas más altas. De cualquier
modo se tratará de obtener evidencias del avance del alumnado en cada uno de los criterios de evaluación, de
forma que permita aprobar o mejorar la nota de las dos primeras evaluaciones.

Aunque las tareas se suelen entregar telemáticamente al alumnado en su hora lectiva específica, se propone
un plazo flexible en su entrega, teniendo en cuenta la diversidad de circunstancias del alumnado.

Aunque las tareas se suelen cerrar en su plazo correspondiente, se podrán abrir para su entrega posterior, en
casos excepcionales, a aquellos alumnos que asi lo requiriesen mediante justificación al correo del profesor o
a la plataforma Classreoom, del motivo por el que la tarea no fue entregada en su plazo correspondiente,
haciendo uso del principio de flexibilidad. 



Los alumnos y alumnas contarán en todo momento con el  apoyo del profesorado  para resolver todas sus
dudas a través del correo electrónico corporativo, de la plataforma educativa empleada (Classroom) y podrán
enviar sus actividades por los medios telemáticos indicados.

5. EVALUACIÓN

◦ Procedimientos de evaluación:  

Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas realizadas durante el tercer
trimestre del curso 2019/2020, teniendo en cuenta las capacidades y características del alumnado. En este
sentido usaremos como plataforma habitual de comunicación Classroom de Google, ya que se trata de un
instrumento conocido y que le es familiar a nuestros alumnos. De las unidades didácticas se seleccionarán
los contenidos que el Departamento considere fundamentales y más relevantes. Normalmente se utilizarán
formularios google y cuestionarios elaborados por el profesor de las tareas que necesiten de una mayor
elaboración  expositiva  y  argumentativa.Otro  instrumentro  a  usar  en  caso  necesario  es  la  aplicación  de
videoconferencia MEET.
No obstante,  y  para  hacer  posible  la  teleformación a  la  que  nos  obligan las  actuales  circunstancias,  la
aplicación y comprensión de dichos contenidos se llevará a cabo a través de:

– Vídeos explicativos seleccionados por el Departamento de Filosofía o elaborados por el
profesor.

-           Textos de prensa digital.

– Enlaces a páginas electrónicas.

– Recursos audiovisuales como cortos y videos explicativos de youtube.

– Documentales.

– Textos elaborados por el profesor relacionados con los contenidos mínimos.

No obstante,  se priorizará la  evaluación,  atendiendo a su carácter  continuo y formativo,  a  partir  de las
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello favorezca al
alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del
cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.

◦ Criterios de evaluación:   

A continuación, se indican los criterios de evaluación priorizados durante este periodo lectivo de
entre los que figuran en la programación didáctica anual del Departamento de filosofía. Estos criterios se
seleccionan en consonancia con los contenidos y los estándares de aprendizaje evaluables considerados
fundamentales.

CONTENIDOS
POND. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES PRIORIZADOS

BLOQUE 4

JUSTICIA  Y CAPITALISMO

Los  fundamentos  del
capitalismo.El  final  del
capitalismo democrático.

El respeto a los derechos humanos
en distintas sociedades.

80.00% -  Desarrollar  conductas  positivas  de  ayuda  y
solidaridad hacia los demás, además de adquirir un
compromiso  personal  en  la  lucha  contra  la
discriminación de las personas.

- Identificar las características de la globalización en
sus aspectos positivos y negativos en relación con la
deslocalización de las empresas y cómo afecta a los
trabajadores en el mundo.

-  Expresa  de  forma  escrita,  con
coherencia  y  fluidez,  los  contenidos
asimilados,  usando  un  procesador  de
textos.

-  Elabora  en  grupo  una  presentación
digital.

-  Es  capaz  de interpretar  tanto  textos



La explotación laboral
Casos de explotación laboral en el
mundo.

como  recursos  audiovisuales  y
analizarlos críticamente.

BLOQUE 5.
CIUDADANÍA Y POLÍTICA

La  ciudadanía  en  la  actividad
política.
El  funcionamiento  de  las
instituciones en democracia.
El Estado social y democrático de
derecho.
Modelos de ciudadanía.
Organismos institucionales.

20.00% -  Reconocer  los  principios  democráticos  y  las
instituciones  fundamentales  que  establece  la
Constitución española y los Estatutos de Autonomía
haciendo  especial  hincapi  en  el  de  Andalucía  yé́
conocer  la  organización,  funciones  y  forma  de
elección  de  algunos  órganos  de  gobierno
municipales, autonómicos y estatales.

-  Conocer  los  diferentes  modelos  políticos  y  ser
capaz  de hacer  un  análisis  crítico de  la  actualidad
política  del  momento  a  la  luz  de  una  reflexión
objetiva.

Expresa  de  forma  escrita,  con
coherencia  y  fluidez,  los  contenidos
asimilados,  usando  un  procesador  de
textos.

Es  capaz  de  interpretar  tanto  textos
como  recursos  audiovisuales  y
analizarlos críticamente.

◦ Calificación del alumnado  :

El  profesorado  calificará  al  alumnado  tomando  como  referencia  el  proceso  de  evaluación  continua
desarrollado a lo largo del curso. Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por
el  alumnado tanto  en  la  primera como en la  segunda evaluación y,  a  partir  de ellas,  se valorarán las
actividades  y  pruebas  realizadas  por  el  alumnado  en  el  tercer  trimestre  únicamente  si  tienen
valoración positiva, sirviendo a su vez como medida de recuperación de los trimestres anteriores.En ningún
caso,  dichas  actividades  supondrán  un  perjuicio  en  la  calificación  del  alumnado.Los  profesores
Departamento  de  Filosofía  diseñarán  estas  actividades  teniendo en  cuenta  el  peso  de  los  estándares  de
aprendizaje. La calificación ponderada de las tareas entregadas se trauducirá en un baremo de puntos que va
del 0 al 2, teniendo además en cuenta el porcentaje de tareas entregadas, tal como sigue:

HORQUILLA DE MEDIA  ARITMÉTICA 
DE LAS TAREAS ENTREGADAS

PUNTOS  EQUIVALENTES  A  SUMAR   A  LA
CALIFICACIÓN MEDIA  DEL CURSO

DE 8,6 A 10 2

DE 6,5 A 8,4 1.5

DE 5,5 A 6,4 1

DE 5 A 5,4 0.5

Hay que tener en cuenta que para que se realice esta cuenta el alumno debe entregar como mínimo el 50 %
de los trabajos.
A partir de ahí habrá una penalización por porcentaje de tareas entregadas tal como sigue:

PORCENTAJE  DE  TAREAS
ENTREGADAS

PUNTOS A  RESTAR  A LA  PUNTUACIÓN DEL TERCER
TRIMESTRE

100.00% 0

+ del 75 %  y – de 100% -0.25

+ del 50%  y – del 75% -0.5

Esto supone que un alumno que, por ejemplo, haya obtenido un 0,5 al tener un 5 de media y haya entregado
menos del 75% de trabajos no tendría nada que sumar en la media final del curso.Para valorar el hecho de
haber entregado algún trabajo se le podría sumar como máximo 0,25 puntos como medida compensatoria.



◦ Criterios de promoción y titulación  

En cuanto a la promoción, la repetición se considerará una medida de carácter excepcional que se tomará
tras  haber  agotado  todas  la  medidas  de  atención a la diversidad para solventar las dificultades de
aprendizaje del alumno/a, y será debidamente justificada por el profesorado con criterios demostrados de
falta de voluntad y esfuerzo en la realización de las tareas que no sea achacable a las dificultades de cada
caso  en  la  enseñanza  online,  y  teniendo  especial  consideración  en  este  aspecto  al  alumnado  con
necesidades especiales de apoyo educativo.

El alumnado con evaluación negativa podrá presentar la batería de tareas extraordinarias de recuperación
que se enviarán en el mes de septiembre en la fecha acordada por jefatura de estudios al correo corporativo
del profesor.La calificación más alta será la de un 6, dado que la prueba constará de los contenidos mínimos
del curso.

FILOSOFÍA – 1º
BACHILLERATO

ADULTOS

PROFESOR: ANTONIO
MOYANO

1. OBJETIVOS

De los recogidos en la programación didáctica del Departamento de Filosofía, se consideran
prioritarios los siguientes objetivos de la materia:

7. Identificar y apreciar el sentido de los problemas filosóficos y emplear con propiedad y rigor
los nuevos conceptos y términos asimilados para el análisis y la discusión.

8. Descubrir, comprender y reflexionar sobre los problemas filosóficos que se le plantean al ser
humano desde los distintos ámbitos de su experiencia, analizando sus relaciones y articulando e integrando
las respuestas,  reflexionando de forma crítica sobre dichos problemas teniendo en cuenta el  momento
histórico actual y la evolución que han sufrido con el paso del tiempo.

9. Identificar  los  aspectos  esenciales  de  algunas  posiciones  filosóficas  que  han  tratado  la
especificidad del ser humano en relación con su entorno (ético, social, técnico y estético).

10.Argumentar de modo coherente el propio pensamiento de forma oral y escrita, contrastándolo
con otras posiciones y argumentaciones.

9. Utilizar procedimientos básicos para el trabajo intelectual y el trabajo autónomo: búsqueda y
selección de información, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica de la misma, promoviendo el
rigor intelectual en el planteamiento de los problemas.

2. CONTENIDOS: SELECCIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

La siguiente tabla establece la selección, secuenciación y temporalización de los contenidos que se
van  a  trabajar  en  las  actividades  de  continuidad  de  la  tercera  evaluación,  así  como  aquellos  que  el
alumnado debe superar para recuperar las evaluaciones precedentes en las que cosechó una calificación
negativa. 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDOS DE CONTINUIDAD CONTENIDOS DE REPASO Y RECUPERACIÓN



(LOS QUE APARECEN EN NEGRITA SE CONSIDERAN

CONTENIDOS MÍNIMOS)
(CONTENIDOS MÍNIMOS)

Semana 1  Unidad  Didáctica 5 c ; El ser humano
Apartado 1: Naturaleza y Cultura.
Apartado 2: Los niños salvajes.

Unidad Didáctica 1. La filosofía
Apartado 1. ¿Qué es la filosofía?
Apartado 2. relación con otros tipos de saber

Unidad Didáctica 2: Filosofía de la ciencia. 
Apartado 1.1. Los hechos científicos y las teorías. 
Apartado 1.2. El método científico.
Apartado 2.1. El problema de la inducción.

Unidad Didáctica 3. El conocimiento y la verdad 
Apartado 1. El conocimiento.Teorías.
Apartado 2.La verdad como correspondencia. Criterios de 
verdad.

Semana 2 Unidad Didáctica 6: Ética.

La Ética como reflexión sobre la acción moral: 
carácter, conciencia y madurez moral.

Apartado 2.3. El relativismo.
Apartado 4.1. El escepticismo.
Apartado 4.2. El racionalismo.
Apartado 4.3. El empirismo.

Relativismo y universalismo moral. El origen de la
Ética occidental: Sócrates versus Sofistas. 

La búsqueda de la felicidad. Aristóteles. 

Semana 3 Unidad Didáctica 7: Ética.

Los niveles de la moralidad según Kohlberg

El experimento de Stanley Milgran

El Dilema de Heinz

La Banalidad del  mal

Unidad Didáctica 4. Las concepciones metafísicas y científicas 
de la realidad
Apartado 1. La definición de metafísica.
Apartado 2. Los paradigmas científicos.

Semana 4 Unidad Didáctica 7: Ética.

La buena voluntad: Kant. 

El utilitarismo. 

Semana 5 Unidad Didáctica 8. Política. Unidad  Didáctica 5 a . El ser humano.
Apartado 1: El proceso de hominización y humanización
Apartado 2: Relacion natuarleza-Cultura en el ser humano.

Los fundamentos filosóficos del Estado
Unidad didáctica 5b: Concepciones filosóficas del ser humano.

Apartado 1. Edad Antigua :el dualismo platónico y el animal 
social aristotélico
Apartado 2. Edad Media.
Apartado 3. Renacimiento y modernidad.

La Justicia según Platón

Semana 6 Unidad Didáctica 8. Política.  

El realismo político: Maquiavelo. 

El contractualismo: Hobbes, Locke, Rousseau y 
Montesquieu.

Semana 7 Unidad Didáctica 8. Política.



Alienación e ideología según Marx. 

Semana 8 Unidad Didáctica 9. Símbolo. Creatividad. Estética. 

La Estética filosófica y la capacidad simbólica del ser 
humano. 

El  arte  como  instrumento  de  comprensión  y
expresión simbólica de la realidad. 

Semana 9 Unidad Didáctica 10. Filosofía del lenguaje. Retórica. 

La importancia de la comunicación y su relación
con el lenguaje, la verdad y la realidad. 

Semana 10 Unidad Didáctica 11. Argumentación lógica. 

Tipos de argumentación. 

Lógica proposicional

Tipos de falacias (I). 

Semana 11 Unidad Didáctica 12. Argumentación lógica.

Tipos de falacias (II)

3. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

La metodología se basará en el uso de la  plataforma digital educativa  Classroom,  para  la
realización  de  cuestionarios,  formularios  y  la  publicación  de  materiales. Para hacer posible la
teleformación a la que nos obligan las actuales circunstancias, completaremos los contenidos temáticos
con los siguientes recursos:

-Vídeos explicativos y videotutoriales seleccionados de youtube.

-Otros  materiales  escritos  elaborados  por  el  Departamento  de  Filosofía,  que  se  pondrán  a
disposición del alumnado en formatos digitales (pdf, docx, odt).

-Documentales y películas.

- Enlaces a páginas web

La metodología aplicará la diversificación de actividades, tanto en su tipología como en su grado
de  dificultad,  con  objeto  de  que  todos  los  alumnos  y  alumnas  puedan  seguir  el  desarrollo  de  la
programación con independencia de cuál sea su situación y sus posibilidades de acceso a internet. 

Los alumnos y alumnas contarán en todo momento con el  apoyo del profesorado para resolver
todas sus dudas a través del correo electrónico corporativo y de las plataformas educativas empleadas.

• Actividades de     recuperación  

El  alumnado  deberá  demostrar  la  asimilación de los contenidos mínimos establecidos y el
desarrollo de las competencias clave a través de pruebas orales realizadas por Meet. Estas pruebas podrán
incluir los siguientes tipos de actividades:



a) Exposición oral de contenidos de los apartados señalados antes como mínimos.

b) Definición de conceptos filosóficos.

Además de la prueba escrita, el profesor encargado de la materia podrá requerir al alumno la
realización de esquemas, resúmenes o mapas conceptuales a fin de completar la información sobre el
grado de consecución de los objetivos.

• Actividades de     continuidad  

Cuestionarios  o bien  formularios autocorregibles cuando se precide de una respuesta corta o
tipo opción múltiple o bien cuestionarios elaborados por el profesor cuando se requiera de una respuesta
de mediana extensión en un texto argumentativo sobre vídeos explicativos de los contenidos y sobre las
explicaciones elaboradas por el Departamento de Filosofía. 

El profesorado, además de corregir de forma individualizada cada cuestionario y de explicar los
posibles errores, publicará el solucionario tras la realización de la actividad por parte de los alumnos. 

4. EVALUACIÓN

A continuación, se indican los criterios de evaluación priorizados durante este periodo lectivo de
entre los que figuran en la programación didáctica anual del Departamento de filosofía. Estos criterios se
seleccionan en consonancia con los contenidos y los estándares de aprendizaje evaluables considerados
fundamentales.

CONTENIDOS POND.
(%)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

PRIORIZADOS

Unidad Didáctica 5 :
Concepciones  filosóficas  del
ser humano. 

El  ser  humano  en  la
filosofía :
la  concepción  platónica  y
aristotélica.

10%

-  Conocer  y  reflexionar  sobre  las  concepciones
filosóficas que, sobre el ser humano en cuanto tal,
se han dado a lo largo de la filosofía occidental,
comparando  semejanzas  y  diferencias  entre  los
sucesivosplanteamientos,analizando críticamente la
influencia  del  contexto  sociocultural  en  la
concepción  filosófica  y,  valorando,  algunos
planteamientos  divergentes  que  han  abierto
camino hacia la consideración actual de la persona.

Contrasta y relaciona las principales
concepciones  filosóficas  que, sobre
el ser humano, que se han  dado
históricamente.

Conoce  y  explica  las  principales
concepciones  filosóficas  que,  sobre
el  ser  humano,  se  han  dado
históricamente, en el contexto de la
filosofía occidental.

Unidad Didáctica 6: Ética. 

La Ética como reflexión sobre 
la acción moral: carácter, 
conciencia y madurez moral. 

- Reconocer el objeto y función de la Ética.

- Conocer y explicar  las principales teorías éticas
sobre la justicia y la felicidad y sobre el desarrollo
moral.

Explica  el  origen  de  la  Ética
occidental en el pensamiento griego,
contrastando, de forma razonada, la
concepción  socrática  con  la  de  los
sofistas.



Relativismo  y  universalismo
moral.   La  búsqueda  de  la
felicidad. Aristóteles. 

Los niveles de la moralidad 
según Kohlberg. El experimento 
de Stanley Milgran. El Dilema 
de Heinz

La Banalidad del  mal
30,00%

- Identifica los distintos niveles de la 
personalidad moral.

- Explica y argumenta en qué consite el 
concepto de la “banalidad del mal”

Argumenta  por  escrito  la
importancia  de  la  obediencia  en
cualquier  persona  considerada
normal.

Aplica en casos concretos los niveles
de  la  personalidad  moral  y  lo
argumenta.

La buena voluntad: Kant. 
10.00% Identifica el deontologismo y las críticas de esta teoría

ética.
Expresa  de  forma  crítica  las
argumentaciones  de  las  principales
teorías éticas sobre la felicidad y la
virtud, razonando sus propias ideas
y  aportando  ejemplos  de  su
cumplimiento o no.

El utilitarismo. 
10.00% Identifica en qué consiste el utilitarismo moral y las 

críticas hacia este sistema.

Unidad Didáctica 7. Política. 

Los fundamentos filosóficos
del Estado. 

La Justicia según Platón. 

El realismo político: 
Maquiavelo

El contractualismo: Hobbes, 
Locke, Rousseau y 
Montesquieu. 

Alienación e ideología según 
Marx. 

10%

3. Explicar  la  función,  características  y

principales  interrogantes  de  la  Filosofía  política,
como  el  origen  y  legitimidad  del  Estado,  las
relaciones individuo-Estado o la naturaleza de las
leyes.

4. Conocer  las  principales  teorías  y  conceptos

filosóficos  que  han  estado  a  la  base  de  la
construcción  de  la  idea  de  Estado  y  de  sus
funciones, apreciando el papel de la filosofía
como reflexión crítica

Identifica la función, características y
principales  interrogantes  de  la
Filosofía política.

Utiliza  con  rigor  conceptos  como
democracia,  Estado,  justicia,
Derecho, derechos naturales, Estado
democrático y de derecho, legalidad,
legitimidad,convención,contractualis
mo,alienación,ideología,utopía,entre
otros conceptos clave de la filosofía
política.

Explica  de  forma  coherente  los
planteamientos  filosófico-políticos
de Platón,  los  sofistas,  Maquiavelo,
Locke,  Montesquieu,  Rousseau,
Hobbes,  Kant,  John  Stuart  Mill,
Popper o Habermas, entre otros.

Unidad  Didáctica  8.  Símbolo.
Creatividad. Estética. 
La  Estética  filosófica  y  la
capacidad  simbólica  del  ser
humano. (Apartado 3 del libro
de texto; selección.)

El  arte  como  instrumento  de
comprensión  y  expresión
simbólica de la realidad.

10%

a) Reconocer  la  capacidad  simbólica  como

elemento distintivo de la especie humana.

b) Conocer  el  campo  de  la  Estética,

reflexionando  sobre  las  aportaciones  filosóficas
realizadas  por  tres  de  las  construcciones
simbólicas culturales fundamentales.

10.1.  Diserta  sobre  la  relación  y  la
posibilidad  transformadora  de  la
realidad  humana,  de  la  creación
artística, la ciencia y la ética.

11.1. Conoce y describe algunos de
los  elementos fundamentales  de la
reflexión  estética  sobre  el  arte,
analizando  textos  significativos  de
filósofos  como  Platón,  Schelling,
Hume,  Kant,  Nietzsche,  Walter
Benjamin,  Gadamer,  Marcuse  o
Adorno  entre  otros  y  aplica  dichas
ideas al estudio de diversas obras de
arte.

Unidad  Didáctica  9.  Filosofía
del lenguaje. Retórica.

La  importancia  de  la
comunicación  y  su relación  con
el  lenguaje,  la  verdad  y  la
realidad. 

10%

13. Entender la importancia de la comunicación 
para el desarrollo del ser humano y las sociedades.

13.1.  Conoce  y  maneja  con  rigor
conceptos  como  símbolo,
comunicación  ,lenguaje,  discurso,
lenguaje y concepto universal, entre
otros.

Unidad Didáctica 10.
Argumentación lógica.

Tipos de argumentación. 
   Tipos de falacias

10%

16.  Conocer  y  utilizar  las  reglas  y  herramientas
básicas del discurso basado en la argumentación
demostrativa.

16.1.  Construye  un  diálogo
argumentativo en el que demuestra
sus propias tesis, mediante las reglas
y herramientas de la argumentación.

16.2  Distingue un argumento veraz
de una falacia.



Procedimientos de evaluación y calificación de las actividades de continuidad y de repaso:
 
El  profesorado  calificará  al  alumnado  tomando  como  referencia  el  proceso  de  evaluación  continua
desarrollado a lo largo del curso. Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por
el  alumnado tanto  en  la  primera  como en  la  segunda evaluación y,  a  partir  de ellas,  se  valorarán  las
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración
positiva, sirviendo a su vez como medida de recuperación de los trimestres anteriores, de tal modo que
cualquier  alumno que se  haya  esforzado  en  la  entrega  de  las  tareas  en  este  tercer  trimestre  estará  en
condiciones incluso de aprobar el curso, tras la valoración global positiva de la progresión de dicho alumno
por parte del profesor,en tanto se trata de una evaluación continua, a pesar de haber estado suspenso en
algunas de las dos anteriores evaluaciones.En ningún caso, dichas actividades supondrán un perjuicio en la
calificación del alumnado.Los profesores Departamento de Filosofía diseñarán estas actividades teniendo en
cuenta el  peso de los  estándares  de aprendizaje.  La calificación ponderada de las  tareas  entregadas  se
trauducirá en un baremo de puntos que va del 0 al 2, teniendo además en cuenta el porcentaje de tareas
entregadas, tal como sigue:

HORQUILLA DE MEDIA  ARITMÉTICA 
DE LAS TAREAS ENTREGADAS

PUNTOS EQUIVALENTES A SUMAR  A LA CALIFICACIÓN MEDIA
DEL CURSO

DE 8,6 A 10 2

DE 6,5 A 8,4 1.5

DE 5,5 A 6,4 1

DE 5 A 5,4 0.5

Hay que tener en cuenta que para que se realice esta cuenta el alumno debe entregar como mínimo el 50 %
de los trabajos.
A partir de ahí habrá una penalización por porcentaje de tareas entregadas tal como sigue:

PORCENTAJE DE TAREAS ENTREGADAS PUNTOS A  RESTAR  A LA  PUNTUACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE

100.00% 0

+ del 75 %  y – de 100% -0.25

+ del 50%  y – del 75% -0.5

Esto supone que un alumno que, por ejemplo, haya obtenido un 0,5 al tener un 5 de media y haya entregado
menos  del  75% de trabajos  no tendría  nada  que  sumar  en  la  nota  final  del  curso,  que  será la  media
aritmética de las calificaciones  obtenidas por el  alumno en las  dos primeras evaluaciones más la
puntuación alcanzada en la tercera evaluación (dos puntos más como máximo) .Para valorar el hecho
de haber entregado algún trabajo se le podría sumar como máximo 0,25 puntos como medida compensatoria
a dicho alumno. Por otro lado, la calificación de las evaluaciones recuperadas no podrá ser superior a 6.

HF – 2º
BACHILLERATO

ADULTOS

PROFESOR:
ANTONIO MOYANO

1. OBJETIVOS

De los recogidos en la programación didáctica del Departamento de Filosofía, se consideran prioritarios los 



siguientes objetivos de la materia:

11. Reconocer y comprender el significado y la trascendencia de las cuestiones que han 
ocupado permanentemente a la Filosofía, situándolas adecuadamente en el contexto de cada 
época, entendiendo su vinculación con otras manifestaciones de la actividad humana y valorando
la capacidad de reflexión personal y colectiva para acercarse a problemas filosóficos, éticos, 
sociales y humanísticos.

12. Leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de distintos autores y autoras, 
compararlos y valorar la importancia del diálogo racional como medio de aproximación a la 
verdad.

13. Analizar y comentar textos filosóficos, tanto en su coherencia interna como en su 
contexto histórico, identificando los problemas que plantean, así como los argumentos y 
soluciones propuestas.

14. Conocer, valorar y utilizar diversos métodos y procedimientos de conocimiento e 
investigación para construir un método personal de elaboración del conocimiento y de 
autoaprendizaje, basado en el rigor intelectual y en el análisis de los problemas, la libre expresión
de las ideas y el diálogo racional frente a toda forma de dogmatismo.

15. Exponer correctamente, de modo oral y escrito, el pensamiento filosófico de los autores y
las autoras estudiados y tomar conciencia de que un punto de vista personal y coherente sólo 
puede alcanzarse a través del análisis y la comprensión de las ideas más relevantes de nuestro 
acervo cultural, aún de las más dispares y antagónicas.

2. CONTENIDOS:

La siguiente tabla establece la selección, secuenciación y temporalización de los contenidos que se
van  a  trabajar  en  las  actividades  de  continuidad  de  la  tercera  evaluación,  así  como aquellos  que  el
alumnado debe superar para recuperar las evaluaciones precedentes en las que cosechó una calificación
negativa. Estos contenidos han sido seleccionados en función de las competencias clave priorizadas por el
Departamento de Filosofía y sólo se han considerado aquellos que el Departamento considera mínimos e
indispensables.

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDOS PRIORIZADOS CONTENIDOS DE RECUPERACIÓN Y

PREPARACIÓN PEVAU

Semana 1 U. D. 3: DESCARTES Y LA FILOSOFÍA MODERNA

Contexto cultural y filosófico

Semana 2 U. D. 3: DESCARTES Y LA FILOSOFÍA MODERNA
Tema sobre la filosofía de Descartes en pdf

Semana 3 U. D. 3: DESCARTES Y LA FILOSOFÍA MODERNA
Actualidad de la filosofía de Descartes
Comparación con Nietzsche

Semana 4

Semana 5 U. D. 3: DESCARTES Y LA FILOSOFÍA MODERNA
Comentarios texto Descartes Discurso del Método

Recuperación textos Descartes

Semana 6 U.D. 4: KANT Y LA ILUSTRACIÓN
Contexto cultural y filosófico

Semana 7 U.D. 4: KANT Y LA ILUSTRACIÓN
Tema de la filosofía kantiana

Semana 8 U.D. 4: KANT Y LA ILUSTRACIÓN
Actualidad y comparación con Nietzsche

Semana 9 U.D. 4: KANT Y LA ILUSTRACIÓN
texto : ¿Qué es la ilustración?

Recuperación Kant



3. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Se intentará a través de la clase virtual Classroom no sobrecargar de tareas al alumnado ni a sus familias,
teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado favoreciendo, en cualquier caso, la
capacidad de aprender por sí mismos de forma autónoma y promoviendo el trabajo en grupo, siempre que
sea posible. Las actividades serán en cualquier caso proporcionales a la carga horaria de la asignatura en el
horario lectivo presencial, que es de dos horas.Los contenidos  a trabajar serán los básicos y esenciales que
permitan desarrollar las competencias básicas de nuestras asignaturas.

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se propondrán  actividades diversas, con distintos niveles de dificultad de manera que las más básicas
permitan al alumnado rezagado continuar el proceso o incluso recuperar contenidos anteriores para llegar al
aprobado final, y al más avanzado profundizar en el aprendizaje y optar a notas más altas. De cualquier
modo se tratará de obtener evidencias del avance del alumnado en cada uno de los criterios de evaluación,
de forma que permita aprobar o mejorar la nota de las dos primeras evaluaciones.

Aunque las tareas se suelen entregar telemáticamente al alumnado en su hora lectiva específica, se propone
un plazo flexible en su entrega, teniendo en cuenta la diversidad de circunstancias del alumnado.

Aunque las tareas se suelen cerrar en su plazo correspondiente, se podrán abrir para su entrega posterior, en
casos excepcionales, a aquellos alumnos que asi lo requiriesen mediante justificación al correo del profesor
o a la plataforma Classreoom, del motivo por el que la tarea no fue entregada en su plazo correspondiente,
haciendo uso del principio de flexibilidad. 
Los alumnos que también tengan problemas para comunicarse por la plataforma de Google Classroom, que
es la normalmente empleada, podrán hacer uso del correo corporativo para el envío de tareas.

Los alumnos y alumnas contarán en todo momento con el apoyo del profesorado para resolver todas sus
dudas  a  través  del  correo  electrónico  corporativo,  de la  plataforma educativa  empleada  (Classroom) y
podrán enviar sus actividades por los medios telemáticos indicados.

5. EVALUACIÓN

◦ Procedimientos de evaluación:  

La metodología se basará en el uso de la plataforma digital educativa Classroom,  para la realización de
cuestionarios, formularios google autocorregibles y la publicación de materiales. El material básico de
esta materia serán los apuntes elaborados por el  Departamento de Filosofía, así como los resúmenes,
esquemas y mapas conceptuales añadidos a éstos. No obstante, y para hacer posible la teleformación a la
que nos obligan las actuales circunstancias, este material básico se complementará con los siguientes:

-Vídeos  explicativos  y  videotutoriales  seleccionados  por  el  Departamento  de  Filosofía  o
elaborados por los propios profesores.

-  Otros  materiales  escritos  elaborados  por  el  Departamento  de  Filosofía,  que  se  pondrán  a
disposición del alumnado en formatos digitales (pdf, docx, odt).

La metodología aplicará la diversificación de actividades, con objeto de que todos los alumnos y alumnas
puedan seguir el desarrollo de la programación.

No obstante, se priorizará la evaluación, atendiendo a su carácter continuo y formativo, a partir  de las
evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante este periodo, siempre que ello favorezca al
alumno o alumna. En ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del



cambio de metodología a distancia del tercer trimestre.

◦ Criterios de evaluación:   

A continuación, se indican los criterios de evaluación priorizados durante este periodo lectivo de
entre los que figuran en la programación didáctica anual del Departamento de filosofía. Estos criterios se
seleccionan en consonancia con los contenidos y los estándares de aprendizaje evaluables considerados
fundamentales.

CONTENIDOS
POND. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES PRIORIZADOS

 U. D. 3: DESCARTES Y LA 
FILOSOFÍA MODERNA

El Racionalismo cartesiano. 
Análisis y comentario de los textos
(Segunda y cuarta parte del 
Discurso del Método).Contexto 
filosófico-cultural. Actualidad. 
Relación con otro filósofo.

50.00% Entender el racionalismo de Descartes, distinguiendo
y relacionándolo con la Filosofía Humanista y el 
monismo panteísta de Spinoza y valorando su 
influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios 
socioculturales de la Edad Moderna.

• Identifica conceptos de 
Descartes como, razón, certeza, 
método, duda, hipótesis, cogito, 
idea, substancia y subjetivismo 
entre otros, aplicándolos con 
rigor.

• Comprende y explica con 
claridad, tanto en el lenguaje 
oral como en el escrito, las 
teorías fundamentales de la 
filosofía de Descartes, 
analizando el método y la 
relación entre conocimiento y 
realidad a partir del cogito y el 
dualismo en el ser humano, 
comparándolas con las teorías 
de la Filosofía Antigua y 
Medieval.

• Identifica los problemas de la 
Filosofía Moderna 
relacionándolos con las 
soluciones aportadas por 
Descartes.

U:D. 4: KANT Y LA ILUSTRACIÓN

La filosofía crítica de Kant. Texto 
¿Qué es la ilustración? Contexto 
filosófico-cultural. Análisis y 
comentario de los textos. 
Actualidad y relación con otro 
filósofo contemporáneo.

50.00% Entender la filosofía de Kant, en sus tres dimensiones
fundamentales: la teoría del conocimiento, la ética 
formal y su reflexión sobre la ilustración.

• Identifica conceptos de Kant 
como, sensibilidad, 
entendimeinto, razón, a priori, 
imperativo categórico, 
ilustración, uso público y uso 
privado de la razón entre otros, 
aplicándolos con rigor.

• Comprende y explica con 
claridad, las teorías 
fundamentales de la filosofía de 
Kant, analizando su giro 
copernicano en el conocimiento,
la ética formal y la reflexión 
sobre la ilustración.

• Identifica los problemas de la 
Filosofía Moderna desde el 
empirismo y el racionalismo 
relacionándolos con las 
soluciones aportadas por Kant

 

◦ Calificación del alumnado  :

El  profesorado  calificará  al  alumnado  tomando  como  referencia  el  proceso  de  evaluación  continua
desarrollado a lo largo del curso. Para ello, se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas, en su caso, por
el  alumnado tanto  en  la  primera  como en  la  segunda evaluación y,  a  partir  de ellas,  se  valorarán  las
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración
positiva, sirviendo a su vez como medida de recuperación de los trimestres anteriores..En ningún caso,



dichas actividades supondrán un perjuicio en la calificación del alumnado.Los profesores Departamento de
Filosofía  diseñarán  estas  actividades  teniendo  en  cuenta  el  peso  de  los  estándares  de  aprendizaje.  La
calificación ponderada de las tareas entregadas se traducirá en un baremo de puntos que va del 0 al 2,
teniendo además en cuenta el porcentaje de tareas entregadas, tal como sigue:

HORQUILLA DE MEDIA  ARITMÉTICA 
DE LAS TAREAS ENTREGADAS

PUNTOS EQUIVALENTES A SUMAR  A LA CALIFICACIÓN MEDIA
DEL CURSO

DE 8,6 A 10 2

DE 6,5 A 8,4 1.5

DE 5,5 A 6,4 1

DE 5 A 5,4 0.5

Hay que tener en cuenta que para que se realice esta cuenta el alumno debe entregar como mínimo el 50 %
de los trabajos.
A partir de ahí habrá una penalización por porcentaje a la baja de tareas entregadas tal como sigue:

PORCENTAJE DE TAREAS ENTREGADAS PUNTOS A  RESTAR  A LA  PUNTUACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE

100.00% 0

+ del 75 %  y – de 100% -0.25

+ del 50%  y – del 75% -0.5

Esto supone que un alumno que, por ejemplo, haya obtenido un 0,5 al tener un 5 de media y haya entregado
menos  del  75%  de  trabajos  no  tendría  nada  que  sumar  en  la  media  final  del  curso.Como  medida
compensatoria se le regalará un 0,25 % en la calificación final.

◦ Criterios de promoción y titulación  

En cuanto a la promoción, la repetición se considerará una medida de carácter excepcional que se tomará
tras  haber  agotado  todas  la  medidas  de  atención a la diversidad para solventar las dificultades de
aprendizaje del alumno/a, y será debidamente justificada por el profesorado con criterios demostrados de
falta de voluntad y esfuerzo en la realización de las tareas que no sea achacable a las dificultades de cada
caso en la enseñanza online.

El alumnado con evaluación negativa, ya que o bien tenga los dos primeros trimestres suspensos o bien
porque no haya trabajado suficientemente en este tercer trimestre y, por tanto, no haya podido recuperar el
trimestre pendiente, podrá presentarse a la prueba extraordinaria de recuperación en Junio, que será a través
de una videoconferencia por MEET y constará de una relación de cuestiones sobre los autores suspensos.
La calificación más alta será la de un 6, dado que la prueba oral constará de los contenidos mínimos de los
temas suspensos.
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