
 

DEPARTAMENTO:                   FILOSOFÍA 

 

CURSO Y 

MATERIA 

MODIFICACIONES EN LAS PROGRAMACIÓNES DIDÁCTICAS 

PROCEDIMIENTOS 

E INSTRUMENTOS 

DE EVALAUCIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

1º ESO  

 VALORES 

ÉTICOS 

 

 

• Para la corrección de 

estos ejercicios el 

profesorado utilizará una 

serie de criterios que 

considere adecuados o 

rúbricas oportunas.  

•Los propios trabajos y 

ejercicios que mandamos 

a los alumnos son los 

instrumentos de 

evaluación. 

 

• Los trabajos para casa se establecen ahora como los principales instrumentos 

de evaluación. Contarán para la nota del trimestre hasta el 50%, realizándose 

posteriormente la media con la prueba o pruebas escritas  del período de 

asistencia a clase. Si esta incorporación no se produjera. Ese 50% pasaría al 

100% 

• Los alumnos remitirán en las fechas acordadas, vía email los trabajos 

preferentemente escritos en el ordenador en archivo Word. En caso de que 

alguno tuviera problemas con el ordenador, podría mandarlos escritos a mano 

escaneados. El interés que el alumno demuestre por las tareas, servirán para el 

redondeo de la nota. Este interés se puede comprobar en si pregunta al profesor, 

intenta informarse adecuadamente. Será fundamental para determinar  la nota la 

buena presentación de los trabajos, la corrección ortográfica, la buena redacción 

, la adecuación de las respuestas a las preguntas, la correcta argumentación de 

las respuestas, el sentido crítico, la originalidad en los planteamientos  y el 

esfuerzo realizado,  

Para el cálculo de la nota media del curso se hará la media entre los tres 

trimestres. 

En el caso de aquellos alumnos que mantengan el contacto con el profesorado y 

entreguen las tareas requeridas se calculará la nota media de los tres trimestres. 

Para redondear la nota, se tendrá más en cuenta la nota de los dos primeros, que 

han sido presenciales. 

Es raro el caso del alumnos que no se entere de los trabajos que tiene que hacer, 

porque están todos interconectados por correo electrónico o por el móvil. 

Nosotros hemos mandado a los padres diferentes mensajes a lo largo de este 

El profesorado está utilizando Raíces/Roble y 

la página web del centro para informar a las 

familias de las tareas y plazos. Si viéramos 

que estos plazos son ajustados los 

ampliaríamos y lo comunicaríamos en la 

página web.  

La información adicional o explicaciones 

necesarias para los trabajos se enviarán 

también por Raíces/Roble siempre que sea 

posible, aunque se dará especial importancia 

al correo electrónico, porque funciona mejor y 

permite más posibilidades de interacción con 

los alumnos,  aunque más en los últimos 

niveles de la ESO y bachillerato que en 1º de 

la ESO, en que  muchos alumnos aún no 

tienen correo electrónico. 

 

ASIGNATURA PENDIENTE 

La recuperación de la asignatura "Valores 

éticos" de 1º de la ESO pendiente se evaluará 

de la forma ya establecida en la 

programación. Los alumnos tendrán que 

mandar dos trabajos a lo largo del curso. Si no 

lo han hecho, tienen la posibilidad de 



período y les hemos comunicado de que toda la información está en la página 

web del centro. En algún caso justificadísimo, y eso habría que analizarlo con 

mucha precaución para evitar la picaresca, podríamos evaluar con las primeras 

dos evaluaciones, siempre y cuando las  hayan aprobado cada una de ellas de 

forma clara y hayan obtenido como mínimo un seis de media entre ambas. 

 

 

• La recuperación de las evaluaciones pendientes se hará mediante un 

examen y los trabajos que hagan en casa o en clase, si nos lo permiten las 

circunstancias. En caso de que no haya incorporación a clase o no dé tiempo 

suficiente, mandaremos trabajos. 

 

 

enviarlos por correo electrónico al Jefe del 

Departamento, que figura en la página web 

del centro, en el apartado de Pendientes del 

Departamento de Filosofía. 

2º ESO 

VALORES 

ÉTICOS 

• Para la corrección de 

estos ejercicios el 

profesorado utilizará una 

serie de criterios que 

considere adecuados o 

rúbricas oportunas.  

•Los propios trabajos y 

ejercicios que les 

mandamos  son los 

instrumentos de 

evaluación. 

 

• Los trabajos para casa se establecen ahora como los principales instrumentos 

de evaluación. Contarán para la nota del trimestre hasta el 50%, realizándose 

posteriormente la media con la prueba o pruebas escritas  del período de 

asistencia a clase. Si esta incorporación no se produjera. Ese 50% pasaría al 

100% 

• Los alumnos remitirán en las fechas acordadas, vía email los trabajos 

preferentemente escritos en el ordenador en archivo Word. En caso de que 

alguno tuviera problemas con el ordenador, podría mandarlos escritos a mano 

escaneados. El interés que el alumno demuestre por las tareas, servirán para el 

redondeo de la nota. Este interés se puede comprobar en si pregunta al profesor, 

intenta informarse adecuadamente. Será fundamental para determinar  la nota la 

buena presentación de los trabajos, la corrección ortográfica, la buena redacción 

, la adecuación de las respuestas a las preguntas, la correcta argumentación de 

las respuestas, el sentido crítico, la originalidad en los planteamientos  y el 

esfuerzo realizado,  

Para el cálculo de la nota media del curso se hará la media entre los tres 

trimestres. 

En el caso de aquellos alumnos que mantengan el contacto con el profesorado y 

entreguen las tareas requeridas se calculará la nota media de los tres trimestres. 

Para redondear la nota, se tendrá más en cuenta la nota de los dos primeros, que 

han sido presenciales. 

Es raro el caso del alumnos que no se entere de los trabajos que tiene que hacer, 

porque están todos interconectados por correo electrónico o por el móvil. 

El profesorado está utilizando Raíces/Roble y 

la página web del centro para informar a las 

familias de las tareas y plazos. Si viéramos 

que estos plazos son ajustados los 

ampliaríamos y lo comunicaríamos en la 

página web.  

La información adicional o explicaciones 

necesarias para los trabajos se enviarán 

también por Raíces/Roble siempre que sea 

posible, aunque se dará especial importancia 

al correo electrónico, porque funciona mejor y 

permite más posibilidades de interacción con 

los alumnos,  aunque más en los últimos 

niveles de la ESO y bachillerato que en 1º  y 

2º de la ESO, en que  muchos alumnos aún no 

tienen correo electrónico. 

 

ASIGNATURA PENDIENTE 

.La recuperación de la asignatura "Valores 

éticos" de 2º de la ESO pendiente se evaluará 

de la forma ya establecida en la 

programación. Los alumnos tendrán que 

mandar dos trabajos a lo largo del curso. Si no 



Nosotros hemos mandado a los padres diferentes mensajes a lo largo de este 

período y les hemos comunicado de que toda la información está en la página 

web del centro. En algún caso justificadísimo, y eso habría que analizarlo con 

mucha precaución para evitar la picaresca, podríamos evaluar con las primeras 

dos evaluaciones, siempre y cuando las  hayan aprobado cada una de ellas de 

forma clara y hayan obtenido como mínimo un seis de media entre ambas. 

 

• La recuperación de las evaluaciones pendientes se hará mediante un 

examen y los trabajos que hagan en casa o en clase, si nos lo permiten las 

circunstancias. En caso de que no haya incorporación a clase o no dé tiempo 

suficiente, mandaremos trabajos. 

 

lo han hecho, tienen la posibilidad de 

enviarlos por correo electrónico al Jefe del 

Departamento, que figura en la página web 

del centro, en el apartado de Pendientes del 

Departamento de Filosofía. 

3º ESO 

VALORES 

ÉTICOS 

• Para la corrección de 

estos ejercicios el 

profesorado utilizará una 

serie de criterios que 

considere adecuados o 

rúbricas oportunas.  

•Los propios trabajos y 

ejercicios que les 

mandamos  son los 

instrumentos de 

evaluación. 

 

• Los trabajos para casa se establecen ahora como los principales instrumentos 

de evaluación. Contarán para la nota del trimestre hasta el 50%, realizándose 

posteriormente la media con la prueba o pruebas escritas  del período de 

asistencia a clase. Si esta incorporación no se produjera. Ese 50% pasaría al 

100% 

• Los alumnos remitirán en las fechas acordadas, vía email los trabajos 

preferentemente escritos en el ordenador en archivo Word. En caso de que 

alguno tuviera problemas con el ordenador, podría mandarlos escritos a mano 

escaneados. El interés que el alumno demuestre por las tareas, servirán para el 

redondeo de la nota. Este interés se puede comprobar en si pregunta al profesor, 

intenta informarse adecuadamente. Será fundamental para determinar  la nota la 

buena presentación de los trabajos, la corrección ortográfica, la buena redacción 

, la adecuación de las respuestas a las preguntas, la correcta argumentación de 

las respuestas, el sentido crítico, la originalidad en los planteamientos  y el 

esfuerzo realizado,  

Para el cálculo de la nota media del curso se hará la media entre los tres 

trimestres. 

En el caso de aquellos alumnos que mantengan el contacto con el profesorado y 

entreguen las tareas requeridas se calculará la nota media de los tres trimestres. 

Para redondear la nota, se tendrá más en cuenta la nota de los dos primeros, que 

han sido presenciales. 

Es raro el caso del alumnos que no se entere de los trabajos que tiene que hacer, 

porque están todos interconectados por correo electrónico o por el móvil. 

Nosotros hemos mandado a los padres diferentes mensajes a lo largo de este 

El profesorado está utilizando Raíces/Roble y 

la página web del centro para informar a las 

familias de las tareas y plazos. Si viéramos 

que estos plazos son ajustados los 

ampliaríamos y lo comunicaríamos en la 

página web.  

La información adicional o explicaciones 

necesarias para los trabajos se enviarán 

también por Raíces/Roble siempre que sea 

posible, aunque se dará especial importancia 

al correo electrónico, porque funciona mejor y 

permite más posibilidades de interacción con 

los alumnos.   

 

ASIGNATURA PENDIENTE 

.La recuperación de la asignatura "Valores 

éticos" de 3º de la ESO pendiente se evaluará 

de la forma ya establecida en la 

programación. Los alumnos tendrán que 

mandar dos trabajos a lo largo del curso. Si no 

lo han hecho, tienen la posibilidad de 

enviarlos por correo electrónico al Jefe del 

Departamento, que figura en la página web 



período y les hemos comunicado de que toda la información está en la página 

web del centro. En algún caso justificadísimo, y eso habría que analizarlo con 

mucha precaución para evitar la picaresca, podríamos evaluar con las primeras 

dos evaluaciones, siempre y cuando las  hayan aprobado cada una de ellas de 

forma clara y hayan obtenido como mínimo un seis de media entre ambas. 

 

• La recuperación de las evaluaciones pendientes se hará mediante un 

examen y los trabajos que hagan en casa o en clase, si nos lo permiten las 

circunstancias. En caso de que no haya incorporación a clase o no dé tiempo 

suficiente, mandaremos trabajos. 

 

del centro, en el apartado de Pendientes del 

Departamento de Filosofía. 

4º ESO 

VALORES  

ÉTICOS 

• Para la corrección de 

estos ejercicios el 

profesorado utilizará una 

serie de criterios que 

considere adecuados o 

rúbricas oportunas.  

•Los propios trabajos y 

ejercicios que les 

mandamos  son los 

instrumentos de 

evaluación. 

 

• Los trabajos para casa se establecen ahora como los principales instrumentos 

de evaluación. Contarán para la nota del trimestre hasta el 50%, realizándose 

posteriormente la media con la prueba o pruebas escritas  del período de 

asistencia a clase. Si esta incorporación no se produjera. Ese 50% pasaría al 

100% 

• Los alumnos remitirán en las fechas acordadas, vía email los trabajos 

preferentemente escritos en el ordenador en archivo Word. En caso de que 

alguno tuviera problemas con el ordenador, podría mandarlos escritos a mano 

escaneados. El interés que el alumno demuestre por las tareas, servirán para el 

redondeo de la nota. Este interés se puede comprobar en si pregunta al profesor, 

intenta informarse adecuadamente. Será fundamental para determinar  la nota la 

buena presentación de los trabajos, la corrección ortográfica, la buena redacción 

, la adecuación de las respuestas a las preguntas, la correcta argumentación de 

las respuestas, el sentido crítico, la originalidad en los planteamientos y el 

esfuerzo realizado,  

Para el cálculo de la nota media del curso se hará la media entre los tres 

trimestres. 

En el caso de aquellos alumnos que mantengan el contacto con el profesorado y 

entreguen las tareas requeridas se calculará la nota media de los tres trimestres. 

Para redondear la nota, se tendrá más en cuenta la nota de los dos primeros, que 

han sido presenciales. 

Es raro el caso del alumnos que no se entere de los trabajos que tiene que hacer, 

porque están todos interconectados por correo electrónico o por el móvil. 

Nosotros hemos mandado a los padres diferentes mensajes a lo largo de este 

período y les hemos comunicado de que toda la información está en la página 

El profesorado está utilizando Raíces/Roble y 

la página web del centro para informar a las 

familias de las tareas y plazos. Si viéramos 

que estos plazos son ajustados los 

ampliaríamos y lo comunicaríamos en la 

página web.  

La información adicional o explicaciones 

necesarias para los trabajos se enviarán 

también por Raíces/Roble siempre que sea 

posible, aunque se dará especial importancia 

al correo electrónico, porque funciona mejor y 

permite más posibilidades de interacción con 

los alumnos.   
 

 



web del centro. En algún caso justificadísimo, y eso habría que analizarlo con 

mucha precaución para evitar la picaresca, podríamos evaluar con las primeras 

dos evaluaciones, siempre y cuando las  hayan aprobado cada una de ellas de 

forma clara y hayan obtenido como mínimo un seis de media entre ambas. 

 

• La recuperación de las evaluaciones pendientes se hará mediante un 

examen y los trabajos que hagan en casa o en clase, si nos lo permiten las 

circunstancias. En caso de que no haya incorporación a clase o no dé tiempo 

suficiente, mandaremos trabajos. 

 

1º BACH 

FILOSOFÍA 

• Para la corrección de 

estos ejercicios el 

profesorado utilizará una 

serie de criterios que 

considere adecuados o 

rúbricas oportunas.  

•Los propios trabajos y 

ejercicios que mandamos 

a los alumnos son los 

instrumentos de 

evaluación. 

 

• Los trabajos para casa se establecen ahora como los principales instrumentos 

de evaluación. Contarán para la nota del trimestre hasta el 50%. Se realizará  

posteriormente la media con la prueba o pruebas escritas  del período de 

asistencia a clase. Si esta incorporación no se produjera. Ese 50% pasaría al 

100%. 

En los cursos en que los alumnos lean un libro obligatorio y hagan una ficha 

detallada de lectura, este trabajo valdrá un 30% de la nota. El resto de los 

trabajos mencionados anteriormente, supondrán otro 30% de la nota. El 40%  

sería para el  examen  que se hiciera, si la incorporación a clase se realizase con 

tiempo suficiente para impartir materia nueva. De no haber incorporación a 

clase, o a última hora, el cómputo se distribuiría entre un 30% la nota de la 

ficha de lectura y un 70% los trabajos restantes. 

• Los alumnos remitirán en las fechas acordadas, vía email los trabajos 

preferentemente escritos en el ordenador en archivo Word. En caso de que 

alguno tuviera problemas con el ordenador, podría mandarlos escritos a mano 

escaneados. El interés que el alumno demuestre por las tareas, servirán para el 

redondeo de la nota. Este interés se puede comprobar en si pregunta al profesor, 

intenta informarse adecuadamente. Será fundamental para determinar  la nota la 

buena presentación de los trabajos, la corrección ortográfica, la buena redacción 

, la adecuación de las respuestas a las preguntas, la correcta argumentación de 

las respuestas, el sentido crítico, la originalidad en los planteamientos y el 

esfuerzo realizado,  

Para el cálculo de la nota media del curso se hará la media entre los tres 

trimestres. 

En el caso de aquellos alumnos que mantengan el contacto con el profesorado y 

entreguen las tareas requeridas se calculará la nota media de los tres trimestres. 

El profesor está utilizando Raíces/Roble y la 

página web del centro para informar a las 

familias de las tareas y plazos. Si viéramos 

que estos plazos son ajustados, los 

ampliaríamos y lo comunicaríamos en la 

página web. También se ha  mandado correos 

electrónicos con esta información. 

La información adicional o explicaciones 

necesarias para los trabajos se enviarán 

también por Raíces/Roble,  siempre que sea 

posible, aunque se dará mayor importancia al 

correo electrónico, porque funciona mejor y 

permite más posibilidades de interacción con 

los alumnos, que ya son más mayores y 

responsables.   

 

 

ASIGNATURA PENDIENTE 

.La recuperación de la asignatura "Filosofía" 

pendiente, de 1º de Bachillerato,  se ha 

llevado a cabo de acuerdo con lo establecido 

en la programación del Departamento de 

Filosofía. Los alumnos han realizado tres 

exámenes a lo largo del curso El último de 

repesca, previsto para el 26 de marzo, no 

pudo realizarse por la suspensión de clases. 



Para redondear la nota, se tendrá más en cuenta la nota de los dos primeros, que 

han sido presenciales. 

Es raro el caso del alumno que no se entere de los trabajos que tiene que hacer, 

porque están todos interconectados por correo electrónico o por el móvil. 

Nosotros hemos mandado a los padres diferentes mensajes a lo largo de este 

período y les hemos comunicado  que toda la información está en la página web 

del centro. Al ser los alumnos mayores, es su responsabilidad si no se han 

enterado de lo que tienen que hacer. Siempre se pueden dirigir a sus tutores, 

mirar la página web del centro, preguntar a sus compañeros, etc. 

Estamos hablando de una enseñanza que no es obligatoria y exige un mínimo 

de responsabilidad.  

 

• La recuperación de las evaluaciones pendientes se hará mediante un 

examen y los trabajos que hagan en casa o en clase, si nos lo permiten las 

circunstancias. En caso de que no haya incorporación a clase o no dé tiempo 

suficiente, mandaremos trabajos. 

 

Los alumnos que han aprobado los tres 

exámenes han aprobado, pues,  la asignatura. 

Los que tienen alguna evaluación pendiente la 

recuperarán mediante trabajos establecidos 

por el Departamento de Filosofía, publicados 

en la página web del centro, y enviados a los 

propios alumnos mediante correo electrónico, 

con alguna salvedad, en que no ha funcionado 

Raíces y el profesor no tenía su correo 

electrónico. En ese caso, hemos encomendado 

la información al tutor correspondiente, a 

través de Jefatura de Estudios.  

Estamos hablando ya de un nivel de 

enseñanza no obligatorio. Los alumnos son 

mayores y tienen la obligación de enterarse. 

Para ello hay muchos canales:  la página web 

del centro, los tutores, la comunicación con 

compañeros que les puedan informar, etc. 

2º BACH 

PSICOLOGÍA 

• Para la corrección de 

estos ejercicios el 

profesorado utilizará una 

serie de criterios que 

considere adecuados a 

los trabajos y ejercicios 

mandados a los alumnos. 

•Los propios trabajos y 

ejercicios que fijamos 

son los instrumentos de 

evaluación. 

 

• Los trabajos para casa se establecen ahora como los principales instrumentos 

de evaluación. Contarán para la nota del trimestre hasta el 50%, realizándose 

posteriormente la media con la prueba o pruebas escritas  del período de 

asistencia a clase. Si esta incorporación no se produjera o se realizara en el 

último momento. Ese 50% pasaría al 100% 

• Los alumnos remitirán en las fechas acordadas, vía email los trabajos 

preferentemente escritos en el ordenador en archivo Word. En caso de que 

alguno tuviera problemas con el ordenador, podría mandarlos escritos a mano 

escaneados. El interés que el alumno demuestre por las tareas, servirán para el 

redondeo de la nota. Este interés se puede comprobar en si pregunta al profesor, 

intenta informarse adecuadamente. Será fundamental para determinar  la nota la 

buena presentación de los trabajos, la corrección ortográfica, la buena redacción 

, la adecuación de las respuestas a las preguntas, la correcta argumentación de 

las respuestas, el sentido crítico, la originalidad en los planteamientos y el 

esfuerzo realizado,  

Para el cálculo de la nota media del curso se hará la media entre los tres 

trimestres. 

El profesor está utilizando Raíces/Roble y la 

página web del centro para informar a las 

familias de las tareas y plazos. Si viéramos 

que estos plazos son ajustados, los 

ampliaríamos y lo comunicaríamos en la 

página web. También se ha  mandado correos 

electrónicos con esta información. 

La información adicional o explicaciones 

necesarias para los trabajos se enviarán 

también por Raíces/Roble,  siempre que sea 

posible, aunque se dará mayor importancia al 

correo electrónico, porque funciona mejor y 

permite más posibilidades de interacción con 

los alumnos, que ya son más mayores y 

responsables.   

 

  



En el caso de aquellos alumnos que mantengan el contacto con el profesorado y 

entreguen las tareas requeridas se calculará la nota media de los tres trimestres. 

Para redondear la nota, se tendrá más en cuenta la nota de los dos primeros, que 

han sido presenciales. 

Es raro el caso del alumno que no se entere de los trabajos que tiene que hacer, 

porque están todos interconectados por correo electrónico o móvil. Nosotros 

hemos mandado a los padres diferentes mensajes a lo largo de este período y les 

hemos comunicado  que toda la información está en la página web del centro. 

Al ser los alumnos mayores, es su responsabilidad si no se han enterado de lo 

que tienen que hacer. Siempre se pueden dirigir a sus tutores, mirar la página 

web del centro, preguntar a sus compañeros, etc. 

Estamos hablando de una enseñanza que no es obligatoria y exige un mínimo 

de responsabilidad.  

 

• La recuperación de las evaluaciones pendientes se hará mediante un 

examen y los trabajos que los alumnos hagan en casa o en clase, si nos lo 

permiten las circunstancias. En caso de que no haya incorporación a clase o no 

dé tiempo suficiente, mandaremos sólo trabajos. 

 

 


