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DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
 

Modificaciones de la programación y medidas frente a la situación 
generada por el COVID-19 

 
 
 
MEDIDAS CON Y PARA EL ALUMNADO 
 
Los plazos de entrega de trabajos, actividades, etc. serán flexibles.  
 
Si algún alumno o alumna tuviese dificultades para acceder a una clase en línea o se le pasase                  
realizar una actividad temporalizada (un tipo test o un cuestionario web), el docente le              
proporcionará una segunda oportunidad para que pueda llevarla a cabo, o bien se le propondrá               
una actividad que sustituya a la que no pudo realizar (en el caso de que el alumno/a así lo                   
solicite). 
 
Se estará en contacto con los padres y madres de aquellos alumnos/as que tengan problemas               
en el hogar o dificultades para seguir el ritmo de la clase o conectarse. 
 
 
 
RECUPERACIÓN DE LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES 
 
Se elaborará para cada alumno que suspendió alguno de los dos trimestres anteriores (o ambos)               
un plan de trabajo personalizado. Este consistirá en una serie de tareas y actividades que               
tendrá que entregar antes de la evaluación final. 
 
 
 
CONTENIDOS DEL TERCER TRIMESTRE 
 
Se impartirán los contenidos mínimos. 
 
Los contenidos seleccionados para trabajar durante el tercer trimestre seguirán la           
temporalización prevista en la programación. Sin embargo, hay una variación: de los dos             
bloques de contenidos que se preveían impartir en cada asignatura este último trimestre,             
el docente sólo seleccionará uno de ellos, aquel que considere más importante para la              
continuidad del alumnado. Es decir, aquel bloque que se revise o se amplíe el curso siguiente. 
 
Además, dada su vital importancia, se seguirá trabajando el bloque de contenidos transversales. 
 
 



INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
No se realizará ninguna prueba escrita en formato de examen en ninguno de los niveles               
educativos (en ninguna de estas asignaturas Valores Éticos, Filosofía, Historia de la Filosofía y              
Psicología). 
 
Los instrumentos de evaluación y criterios de calificación serán los siguientes: 
 
VALORES ÉTICOS (1º-4ºESO) 
 

- Reflexiones escritas, redacciones: 50% 
- Actividades cortas (tipo cuaderno de clase): 50% 

 
FILOSOFÍA E HISTORIA DE LA FILOSOFÍA (4ºESO, 1ºBTO Y 2ºBTO) 
 

- Comentarios de texto, reflexiones escritas y disertaciones: 30% 
- Debates, diálogos en grupo, intervenciones orales y presentaciones: 30% 
- Cuestionarios breve y/o tipo test: 20% 
- Trabajos de investigación: 20% 
- Actividades variadas cortas (tipo cuaderno de clase: preguntas breves, definir, poner           

ejemplos, etc.): 20% 
 

Como siempre, estos criterios de calificación pueden variar si el docente lo acuerda así con los                
alumnos/as y sus compañeros/as de departamento, adaptándonos siempre a las diferentes           
situaciones que se dan en cada aula. 
 
Asimismo, en el caso de 2ºBTO B y C las pruebas, tareas y actividades se adaptarán en la                  
medida de lo posible al formato de selectividad e irán encaminadas a reforzar el temario que                
necesitan para enfrentarse a esta prueba. 
 
 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN FINAL 
 
La calificación del tercer trimestre supondrá el 33% de la nota final. Así, se hará una media                 
aritmética con la nota de los tres trimestres. 
 
No obstante, esta calificación del tercer trimestre sólo contará un 33% de la nota final en el                 
caso de que esta nota beneficie la nota final del alumno/a. Por ejemplo, si el estudiante tiene                 
un 6 en los dos primeros trimestres y un 5 en el último, sólo usaremos la nota de los trimestres                    
anteriores. Si, por el contrario, el estudiante tuviese un 9 de media en los dos trimestres previos y                  
en el tercero obtuviese un 10, esta nota sí se usaría para el cómputo de su nota final. 
En el caso de que la nota del estudiante en el tercer trimestre sea inferior a la media                  
anterior, ésta no se tomará para hacer la media final. Se realizará en este caso una media que                  
consiste en la nota de los dos primeros trimestres, contando cada uno un 50%. 
 
Se recuerda que en el caso de que el alumno abandone la asignatura por voluntad propia (y                 
no por causas relacionadas con la brecha digital o circunstancias personales o familiares de              
carácter excepcional y/o grave) podrá suspender la asignatura, justificando el docente dicho            
suspenso debidamente.  


