
MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

1.- Justificación de la medida

En función de la situación excepcional producida por la crisis sanitaria, el Departamento de Filosofía,
siguiendo las indicaciones contenidas en las instrucciones remitidas por la Consejería de Educación y
Cultura de Castilla-La Mancha, ha decidido introducir  algunas  modificaciones en lo  referido a los
instrumentos y criterios de Evaluación, en la  metodología y en los  contenidos, en su programación del
presente curso escolar, 2019-2020.

2.- Principios pedagógicos y metodológicos

Las actividades propuestas se basarán en la equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la
flexibilidad, la proporcionalidad y el equilibrio, no siendo necesario impartir todos los contenidos de la
tercera evaluación, solo los mínimos y básicos para el logro de las competencias. 

Se  procurará  reforzar  y  consolidar  los  aprendizajes  realizados  en  los  dos  primeros  trimestres,
fomentando el hábito de trabajo y ayudando a las familias que tengan dificultades para que sus hijos e
hijas realicen y entreguen las tareas, modificando las actividades, y/o facilitando otros medios para
contactar.

3.- Adaptación de contenidos: de Repaso 1ª y 2ªevaluación y de ampliación de la 3ª Evaluación 

Los contenidos de la tercera evaluación serán contenidos que no revistan una especial dificultad de
asimilación, solo los mínimos esenciales para poder afrontar el próximo curso sin dificultades. En el
caso de los estudiantes de Historia de  la Filosofía de 2º de Bachillerato, los contenidos mínimos para
que puedan realizar la prueba de EVAU.

Por lo que respecta a los contenidos de la primera y segunda evaluación, los estudiantes que tengan que
aprobar  alguna o las  dos  evaluaciones,  harán  las  actividades  que se les  propongan para repasar  y
aprender los contenidos no aprobados. Este trabajo, por tanto, será diferente según la situación de cada
estudiante. 

4.- Instrumentos de evaluación

En relación a los instrumentos de evaluación quedan suspendidos aquellos que tenían relación directa
con la práctica del diálogo en el aula o la realización de trabajos en grupo y la exposición en el aula de
dichos trabajos colectivos. 

Por  otra  parte,  la  imposibilidad  de  realizar  los  exámenes  previstos,  hace  que  los  instrumentos  de
evaluación se refieran únicamente, a la REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ESCRITAS DIVERSAS
QUE LOS ESTUDIANTES TENDRÁN QUE ENTREGAR, EN LAS FECHAS QUE SE INDIQUEN.
Estas  actividades (Elaboración de temas,  comentarios de texto,  lectura y estudio de información y
respuesta a baterías de preguntas, elaboración de mapas conceptuales…) podrán ser para recuperar
evaluaciones  suspensas  o  para  mejorar  la  calificación,  en  el  caso  de  que  se  hubiera  aprobado  la
asignatura.

La comunicación entre  las familias y/o los estudiantes y los profesores,  se hará preferentemente a
través de la plataforma Papás 2.0., aunque también se ha facilitado a los estudiantes de Bachillerato una



dirección de correo electrónico,  para hacer  posible la  comunicación en el  caso de que a  través de
Delphos Papás sea difícil o no se pueda llevar a cabo. Las familias de los estudiantes de Secundaria que
no puedan ponerse en contacto a través de Delphos Papás con los profesores del Departamento, pueden
informar de esta  situación a jefatura de estudios o a los tutores  de sus hijos o hijas,  para que les
facilitemos la dirección de correo con la que poder contactar de manera alternativa y excepcional.

Los profesores del Departamento de Economía que imparten Valores Éticos a un grupo de 4º de E.S.O.
y a otro grupo de 2º de E.S.O. utilizan Moodle con los alumnos de 4º de E.S.O.  y Papás 2.0. con los
alumnos de 2º de E.S.O.

5.- Criterios de calificación 

Teniendo en cuenta  las  instrucciones  de  la  Consejería,  recibidas  el  13  de  abril  de  2020,  el  tercer
trimestre  no  supondrá  una  merma en  los  resultados  académicos  del  alumnado,  en  ningún  caso  la
evaluación del tercer trimestre podrá perjudicar la calificación que el alumno o alumna haya obtenido
en la primera y segunda evaluación.

Los criterios de calificación que el Departamento de Filosofía ha considerado son los siguientes:

1º- Haremos la nota media de cada estudiante entre la primera y segunda evaluación. Esa será  la nota
de partida que en ningún caso podrá bajar. Esto significa que, si un estudiante tiene un 7 de nota media
entre la primera y segunda evaluación, haga las actividades que se le propongan bien o no, o no las
haga, su nota no será inferior a 7, esta es ya una nota consolidada.

2º.- Si la nota media de un estudiante es inferior a 5 y por lo tanto tiene suspensa la asignatura, le
propondremos actividades de recuperación a fin de que pueda aprobar.

3º.- Si la nota media es 5 o superior a 5, las actividades que realicen los alumnos les servirán para subir
su nota media 1 o 2 puntos más, dependiendo de si han realizado todas las actividades propuestas o no,
o si las han hecho bien o muy bien.

Esto significa que las actividades realizadas durante el confinamiento supondrán un valor añadido para
su evaluación y no una penalización.

Los estudiantes  que  no aprueben en  la  convocatoria  ordinaria,  tendrán  la  oportunidad de  volver  a
presentar el trabajo propuesto en las fechas que se les indique, tanto si el suspenso se ha debido a la no
presentación del trabajo, o si la razón del suspenso es que el trabajo presentado para poder recuperar no
estaba bien hecho o estaba muy incompleto,  y podrán así  aprobar en la convocatoria extraordinaria.

6.-Recuperaciones de evaluaciones suspensas y de materias pendientes de cursos anteriores

Para recuperar las evaluaciones suspensas (la primera y/o la segunda) se han propuesto actividades de
recuperación, que son diferentes según la situación de cada estudiante. Estas actividades le permitirán a
los estudiantes aprobar la asignatura, si las realizan lo suficientemente bien y si las entregan en los
plazos establecidos.                       



En cuanto a los estudiantes con materias pendientes de cursos anteriores, la profesora que se encarga de
su evaluación es Carmen Poyato. 

A los estudiantes de 2º , 3º Y 4º DE E.S.O. con Valores Éticos pendientes de cursos anteriores, se les ha
propuesto un plan de trabajo, con contenidos mínimos, que deben entregar antes de que finalice el
plazo que se les ha indicado. 

Con respecto a los estudiantes de 2º de Bachillerato con la asignatura de Filosofía de 1º de Bachillerato
pendiente, ya habíamos realizado una prueba de evaluación en la que algunos estudiantes aprobaron, a
estos estudiantes se les propuso presentarse a otra prueba para mejorar sus calificaciones y sólo uno de
ellos tuvo interés en hacerla, a este alumno se le ha propuesto un plan de trabajo para mejorar su nota.
A los estudiantes que suspendieron, también se les propuso hacer una recuperación con los contenidos
mínimos para poder  aprobar  o una recuperación con todos los  contenidos  para poder  mejorar  sus
calificaciones, todos los estudiantes que habían suspendido el primer ejercicio de evaluación quisieron
prepararse únicamente los contenidos mínimos para poder aprobar, a todos ellos se les ha preparado un
plan  de  trabajo,  con  los  contenidos  mínimos  para  poder  aprobar  la  materia  pendiente  de  1º  de
Bachillerato. 


