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ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN LO RELATIVO A LA EVALUACIÓN CON MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN DE LAS CLASES
PRESENCIALES. ABRIL 2020
DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA

FILOSOFÍA 1º DE BACHILLERATO, HISTORIA DE LA FILOSOFIA 2º BACHILLERATO Y
PSICOLOGÍA 2º BACHILLERATO Y FILOSOFÍA 4º ESO
MATERIA:

CURSO/ CICLO/
ENSEÑANZA

EVALUACIÓN
FINAL

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

1º BACHILLERATO
FILOSOFÍA

2º BACHILLERATO
de Humanidades y
Ciencias Sociales
HISTORIA DE LA
FILOSOFÍA

PSICOLOGÍA 2º DE
BACHILLERATO

FILOSOFÍA 4º ESO

1ª
Y
2ª
evaluación:
comentarios de texto, mapas
conceptuales, disertaciones
orales y pruebas escritas.

1ª
Y
2ª
evaluación:
comentarios de texto, mapas
conceptuales, cuestionarios
sobre fragmentos de obras
filosóficas y pruebas escritas
conforme al modelo de la
EVAU.

1ª y 2ª evaluación: trabajos
de investigación y prueba
escrita.

Resultados de la 1ª y 2ª
Evaluación
y
trabajos
enviados de la tercera
evaluación vía telemática
en cualquier formato que
se
adapte
a
sus
necesidades y condiciones

3ª
evaluación:
conceptuales
y
filosóficos.
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mapas
ensayos

3ª
evaluación:
mapas
conceptuales y cuestionarios
sobre fragmentos de obras
filosóficas.

3ª evaluación: trabajos de
investigación.
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CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

La nota global será la media
de las tres evaluaciones
conforme a la proporción
40%-40%-20%.

La nota global será la media
de las tres evaluaciones
conforme a la proporción
40%-40%-20%.

La nota global será la
media
de
las
tres
evaluaciones conforme a la
proporción 40%-40%-20%.

. La nota global será la
media
de
las
tres
evaluaciones conforme a la
proporción 40%-40%-20%.

La nota de la tercera
evaluación podrá subir o
bajar la nota media de las
evaluaciones 1ª y 2ª, pero no
podrá
contribuir
a
suspender el curso habiendo
aprobado ambas

La nota de la tercera
evaluación podrá subir o
bajar la nota media de las
evaluaciones 1ª y 2ª, pero no
podrá
contribuir
a
suspender el curso habiendo
aprobado ambas

La nota de la tercera
evaluación podrá subir o
bajar la nota media de las
evaluaciones 1ª y 2ª, pero
no podrá contribuir a
suspender
el
curso
habiendo aprobado ambas

El trabajo sobre el Mundo de
Sofía podrá subir la nota
global
sumando
del
siguiente modo: Nota 1ª eval
(por 0’.40)-Nota 2ª eval. (por
0.40)- Nota 3ªeval (por
O.20)-Nota
del
trabajo
voluntario.

El trabajo sobre obras
filosóficas escogidas podrá
subir la nota global un
punto en el caso de obtener
la máxima nota.

La nota de la tercera
evaluación podrá subir o
bajar la nota media de las
evaluaciones 1ª y 2ª, pero
no podrá contribuir a
suspender
el
curso
habiendo
aprobado
ambas.

Los alumnos han entregado
trabajos con una regularidad
de quince días. El último
trabajo deberá entregarse el
miércoles 13 de Mayo.

Los alumnos han entregado
trabajos con una regularidad
de quince días. El último
trabajo deberá entregarse el
miércoles 13 de Mayo.

C/ Pradillo, 3
28770 Colmenar Viejo (Madrid)
Teléfonos: 91 845 5650 / 5747
Fax: 91 846 3022 - C.C. 28036991
www.iesangelcorella.es
e-mail: ies.angelcorella.colmenarviejo@educa.madrid.org

El trabajo sobre alguno de
los libros de Psicología
señalados podrá subir la
nota de la evaluación
correspondiente en la que
se presenta un punto en el
caso de obtener la máxima
nota.
Los alumnos han tenido
que entregar un trabajo de
investigación para la
evaluación.

Los alumnos han entregado
dos trabajos vía telemática
hasta la fecha. Los trabajos
requeridos tendrán como
fecha máxima de entrega el
15 de Mayo
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INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

RECUPERACIÓN DE
EVALUCIONES
SUSPENSAS

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

Realízación de resúmenes de
los temas suspendidos.

Realízación de resúmenes de
los temas suspendidos.

Prueba escrita.

Prueba escrita.

Los alumnos que hayan
suspendido alguna de las
dos primeras evaluaciones o
las dos deberán realizar
resúmenes de los temas
correspondientes
a
la
evaluación suspensa. En el
caso de que la nota de la
evaluación suspensa fuera
un 3 o 4, bastará este
trabajo, habiendo obtenido
un 5 de nota en la
corrección del mismo, para
recuperar. En caso contrario
deberán
presentarse
a
examen final donde se
examinarán solamente de
las evaluaciones suspensas.

Los alumnos que hayan
suspendido alguna de las
dos primeras evaluaciones o
las dos deberán realizar
resúmenes de los temas
fundamentales de la EVAU
correspondientes
a
cada
autor de la evaluación que
hayan suspendido.

En

En

el
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caso

Resúmenes sobre temas
vistos
durante
la
evaluación.
Prueba escrita.

de

haber

En el caso de que la nota de
la evaluación suspensa fuera
un 3 o 4, bastará este
trabajo, habiendo obtenido
un 5 de nota en la
corrección del mismo, para
recuperar. En caso contrario
deberán
presentarse
al
examen.
el

caso

de

haber

Los alumnos que hayan
suspendido alguna de las
dos primeras evaluaciones
o las dos deberán realizar
resúmenes de los temas
correspondientes
a
la
evaluación suspensa. En el
caso de que la nota de la
evaluación suspensa fuera
un 3 o 4, bastará este
trabajo, habiendo obtenido
un 5 de nota, para
recuperar.
En el caso de haber
suspendido la evaluación
con notas de 0, 1 y 2,
además del trabajo de
resumen deberán realizar
una prueba escrita que
deberán superar con la

Trabajos específicos de los
contenidos de la 1ª y 2ª
Evaluación.
Éstos
consistirán
en
un
cuestionario que tendrán
que
remitir
por
vía
telemática en un plazo
máximo de dos días desde
la fecha de envío.
Se requerirá una nota igual
o superior a 5 para
considerar recuperadas las
evaluaciones.
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TEMPORALIZACIÓN

RECUPERACIÓN DE
PENDIENTES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
CRITERIOS
DE
CALIFICACIÓN

suspendido la evaluación
con notas de 0, 1 y 2,
además del trabajo de
resumen deberán realizar
una prueba escrita de la
evaluación suspensa que
deberán superar con la nota
de 5 o superior.

suspendido la evaluación
con notas de 0, 1 y 2,
además del trabajo de
resumen deberán realizar
una prueba escrita que
deberán superar con la nota
de 5 o superior la evaluación
que tengan suspensa.

nota de 5 o superior.

Entrega del trabajo de
recuperación: Viernes 15 de
Mayo.

Entrega del trabajo de
recuperación: Viernes 15 de
Mayo.

La entrega del trabajo de
recuperación de 1ª y 2ª
será el Viernes 15

Examen: Viernes 22 de Mayo

Examen: Viernes 22 de Mayo

La prueba escrita para los
que no hayan superado la
recuperación será el
Viernes 22

Prueba escrita

Obtener un 5 en la prueba
de recuperación.
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Fecha aún por determinar,
no pudiendo exceder del 20
de Mayo
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TEMPORALIZACIÓN

En Febrero recuperó el único
alumno
con
Filosofía
pendiente.
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ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN LO RELATIVO A LA EVALUACIÓN CON MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN DE LAS CLASES
PRESENCIALES. ABRIL 2020
DEPARTAMETO: FILOSOFÍA
MATERIA:

VALORES

CURSO/ CICLO/
ENSEÑANZA

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

VER EN DEPARTAMENTO DE
ORIENTACIÓN

1ª
Y
2ª
evaluación:
CUADERNO en el que se
recogen ejercicios, teoría,
redacciones, actividades de
síntesis, material de clase…

1ª
Y
2ª
evaluación:
CUADERNO en el que se
recogen ejercicios, teoría,
redacciones, actividades de
síntesis, material de clase…

3ª evaluación:
telemáticos.

3ª evaluación:
telemáticos.

ejercicios

Resultados de la 1ª y 2ª
Evaluación
y
trabajos
enviados de la tercera vía
telemática
en
cualquier
formato que se adapte a sus
necesidades y condiciones

. La nota global será la
media
de
las
tres
evaluaciones conforme a la
proporción 40%-40%-20%.

. La nota global será la
media
de
las
tres
evaluaciones conforme a la
proporción 40%-40%-20%.

. La nota global será la
media
de
las
tres
evaluaciones conforme a la
proporción 40%-40%-20%.

La nota de la tercera
evaluación podrá subir o
bajar la nota media de las
evaluaciones 1ª y 2ª, pero
no
podrá contribuir a
suspender
el
curso

La nota de la tercera
evaluación podrá subir o
bajar la nota media de las
evaluaciones 1ª y 2ª, pero
no
podrá contribuir a
suspender
el
curso

La nota de la tercera
evaluación podrá subir o
bajar la nota media de las
evaluaciones 1ª y 2ª, pero
no
podrá contribuir a
suspender
el
curso

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
FINAL

VER EN DEPARTAMENTO DE
ORIENTACIÓN

CRITERIOS
DE
CALIFICACIÓN
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ejercicios
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TEMPORALIZACIÓN

RECUPERACIÓN
DE
EVALUACIONES
SUSPENS
AS

habiendo aprobado ambas

habiendo aprobado ambas

habiendo aprobado ambas

VER EN DEPARTAMENTO DE
ORIENTACIÓN

Los alumnos han entregado
un
único
trabajo
de
evaluación para la nota de
valores. La fecha de entrega
seguirá abierta hasta el 13
de Mayo.

Los alumnos han entregado
un
único
trabajo
de
evaluación para la nota de
valores. La fecha de entrega
seguirá abierta hasta el 13
de Mayo.

Los alumnos han entregado
tres trabajos vía telemática
hasta la fecha. Los trabajos
requeridos tendrán como
fecha máxima de entrega el
15 de Mayo

VER EN DEPARTAMENTO DE
ORIENTACIÓN

Foto del cuaderno o formato
telemático del mismo

Foto del cuaderno o formato
telemático del mismo

Trabajos específicos de los
contenidos de la 1ª y 2ª
Evaluación.
Éstos
consistirán
en
un
cuestionario que tendrán
que
remitir
por
vía
telemática en un plazo
máximo de dos días desde la
fecha de envío.

VER EN DEPARTAMENTO DE
ORIENTACIÓN

Los alumnos que hayan
suspendido alguna de las
dos primeras evaluaciones o
las dos deberán recuperar
completando el cuaderno de
clase.
El
cuaderno
se
valorará conforme a la
rúbrica con la que se ha
evaluado la 1ª y la 2ª

Los alumnos que hayan
suspendido alguna de las
dos primeras evaluaciones o
las dos deberán recuperar
completando el cuaderno de
clase.
El
cuaderno
se
valorará conforme a la
rúbrica con la que se ha
evaluado la 1ª y la 2ª

SE requerirá una nota igual
o superior a 5 para
considerar recuperadas las
evaluaciones.

INSTRUMEN
TOS DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS
DE
CALIFICACIÓN
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evaluación. Se requerirá
una nota igual a 5 para
poder recuperar.

evaluación. Se requerirá
una nota igual a 5 para
poder recuperar.

VER EN DEPARTAMENTO DE
ORIENTACIÓN

Entrega de cuadernos hasta
el 15 de Mayo.

Entrega de cuadernos hasta
el 15 de Mayo.

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

VER EN DEPARTAMENTO DE
ORIENTACIÓN

Prueba escrita.

Prueba escrita.

CRITERIOS
DE
CALIFICACIÓN

VER EN DEPARTAMENTO DE
ORIENTACIÓN

Haber obtenido un
mayor puntuación.

TEMPORALIZACIÓN

VER EN DEPARTAMENTO DE
ORIENTACIÓN

Examen final 22 de Mayo

TEMPORALIZACIÓN

RECUPER
ACIÓN DE
PENDIEN
TES
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5

o

Haber obtenido un
mayor puntuación.

5

Examen final 22 de Mayo

o

Fecha aún por determinar,
no pudiendo exceder del 20
de Mayo

