
MODIFICACIÓN PROGRAMACIÓN 3er TRIMESTRE POR COVID19 
DEPARTAMENTO :     FILOSOFÍA                                            

ALUMNADO CON ALGUNO DE LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRE SUSPENSO 
MODIFICACIONES SOBRE 
LOSCONTENIDOS. 
(Supresiones, ampliaciones, 
cambios, otros…) 

FILOSOFÍA DE 1º: Se simplificarán los contenidos de la tercera evaluación. Con respecto a la programación 
general,  el tema de la ética de Aristóteles lo dejaremos para el próximo curo. Así que en la tercera evaluación nos 
centraremos en el tema “La vida humana”. Con este tema pretendemos dar una unidad y un hilo conductor a todo 
el curso de filosofía. 
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA DE 2º: Se simplificarán los contenidos de la tercera evaluación. De los autores 
del bloque de Filosofía Contemporánea se verán sus aspectos esenciales y fundamentales. No se reduce el número 
de autores a estudiar, sí el grado de profundidad en su estudio 
VALORES ÉTICOS: se realizará una simplificación en los contenidos que se puedan impartir el próximo curso. 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS 

Se irán viendo a lo largo del tercer trimestre. 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Se evaluará a partir de trabajos, resúmenes, reflexiones propias y tareas voluntarias. Se usarán plataformas 
educativas (moodle y edmodo), classroom y correos electrónicos.  Para dudas y explicaciones se podrán usar, 
ocasionalmente, videoconferencias. 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN DE 3ª 
EVALUACIÓN 

Según las instrucciones recibidas, la evaluación final se realizará básicamente a partir de la media de la primera y 
segunda evaluación. El trabajo de la tercera evaluación podrá subir esa nota. No basta con entregar las tareas, 
se requerirá  su correcta y adecuada realización. 
Además de los criterios de evaluación de la programación, se penalizará el “cortar y pegar” 

RECUPERACIÓN DE 
EVALUACIONES SUSPENSAS 

Con una evaluación suspensa, el alumno podrá recuperar con la realización de un trabajo. 
Con dos evaluaciones suspensas, el alumno podrá recuperar con la realización de un examen y con un trabajo. 

FECHAS DE RECUPERACIÓN 
DE PENDIENTES 

Los alumnos con la FILOSOFÍA de 1º de bachillerato pendiente se examinaron en la segunda evaluación. Se le 
propondrá otro examen con el objetivo de que tengan otra oportunidad de recuperar la asignatura. El profesor les 
dará las instrucciones para la realización de esta prueba. 

MEDIOS DE DIFUSIÓN 
ALUMNADO-FAMILIAS 

Plataforma PASEN y plataformas educativas ( edmodo Y moodle) 

 

 

 



MODIFICACIÓN PROGRAMACIÓN 3er TRIMESTRE POR COVID19 
DEPARTAMENTO :     FILOSOFÍA                                            

ALUMNADO CON LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRE APROBADOS O ALUMNADO QUE HA RECUPERADO ALGUNO DE LOS DOS PRIMEROS 
TRIMESTRES DURANTE EL CONFINAMIENTO 

MODIFICACIONES SOBRE 
LOSCONTENIDOS. 
(Supresiones, ampliaciones, 
cambios, otros…) 

FILOSOFÍA DE 1º: Se simplificarán los contenidos de la tercera evaluación. Con respecto a la programación 
general,  el tema de la ética de Aristóteles lo dejaremos para el próximo curo. Así que en la tercera evaluación nos 
centraremos en el tema “La vida humana”. Con este tema pretendemos dar una unidad y un hilo conductor a todo 
el curso de filosofía.  
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA DE 2º: Se simplificarán los contenidos de la tercera evaluación. De los autores 
del bloque de Filosofía Contemporánea se verán sus aspectos esenciales y fundamentales. No se reduce el número 
de autores a estudiar, sí el grado de profundidad en su estudio. 
VALORES ÉTICOS: se realizará una simplificación en los contenidos que se puedan impartir el próximo curso. 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS 

 
Se irán viendo a lo largo del tercer trimestre. 
 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Se evaluará a partir de trabajos, resúmenes, reflexiones propias y tareas voluntarias. Se usarán plataformas 
educativas (moodle y edmodo), classroom y correos electrónicos.  Para dudas y explicaciones se podrán usar, 
ocasionalmente, videoconferencias.  

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN DE 3ª 
EVALUACIÓN 

Según las instrucciones recibidas, la evaluación final se realizará básicamente a partir de la media de la primera y 
segunda evaluación. El trabajo de la tercera evaluación podrá subir esa nota. No basta con entregar las tareas, 
se requerirá  su correcta y adecuada realización. 
Además de los criterios de evaluación de la programación, se penalizará el “cortar y pegar” 

FECHAS DE APLICACIÓN DE 
LOS PROCEDIMIENTOS 
DESCRITOS 

Las tareas y trabajos llevarán una fecha de entrega. Teniendo en cuenta las circunstancias, se será flexible con 
los plazos de entrega y se llegará a un acuerdo con los alumnos y alumnas. 

MEDIOS DE DIFUSIÓN 
ALUMNADO-FAMILIAS 

Plataforma PASEN y plataformas educativas (edmodo y moodle) 

 

 

 


