
ANEXO FINAL A LA PROGRAMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA POR
RAZÓN DEL CONFINAMIENTO POR

CORONAVIRUS.

ASPECTOS GENERALES .

A) INTRODUCCIÓN; METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES   
DE APRENDIZAJE.

En cumplimiento de la Instrucción de 23 de abril de 2020 de la Viceconsejería de Educación de
la Junta de Andalucía, los profesores del departamento de Filosofía durante el tercer trimestre no
presencial  del  curso  2019-20  comunicará  al  alumnado  por  email  corporativo  del  centro  la
información  fundamental  para  la  consecución  de  su  proceso  de  aprendizaje  así  como  las
actividades de enseñanza-aprendizaje que tienen que ir realizando y los tiempos que requieren.
Para implementar este trabajo se utilizarán las plataformas y aplicaciones digitales que sean
necesarias, flexibilizando la metodología y los recursos materiales del proceso.

B) EVALUACIÓN  Y  CALIFICACIÓN.  ASPECTOS  
GENERALES.

El orden de prioridad de cuestiones en este trimestre respecto a la evaluación y calificación
sería, por orden de importancia,  el siguiente:

1. Se realizarán actividades de refuerzo y recuperación de los dos trimestres anteriores.
2. Respecto a la materia nueva a impartir se trabajarán solo los contenidos esenciales de

cada asignatura. En cualquier caso, estos contenidos del tercer trimestre sólo servirán
para mejorar las calificaciones fruto de las dos primeras evaluaciones.

3. Como instrumentos de evaluación se podrán utilizar según los niveles y las diferentes
materias,  entre  otros,  los  formularios  online,  diarios  de  aprendizaje  y/o  reflexión,
rúbricas,  dianas,  cuestionarios,  portfolio  digital,  así  como  la  autoevaluación  y
coevaluación,  vídeos con cuestiones, textos con cuestiones a debatir,  comentarios de
texto, videoclases, etc. 

4. La metodología que se llevará a cabo será obviamente diferente, combinando las clases
a distancia por medio de videollamadas con el trabajo a través de plataformas como
Classroom y de vídeos explicativos que se enviarán a los alumnos. 

5. El alumnado deberá estar informado sobre su evolución académica.
6. El  horario  de  atención  al  alumnado  proporcionado  por  Jefatura  de  Estudios  será

respetado con rigor, pero se flexibilizarán los plazos de entrega de actividades y demás
tareas para atender a las diferentes necesidades del alumnado. 

7. Cada profesor, comunicará las tareas exactas de manera semanal o quincenal para que el
alumnado  sepa  en  todo  momento  a  qué  atenerse  y  pueda  organizarse  de  manera
coordinada con el resto de asignaturas y con su propia situación personal. Se priorizarán
las  actividades  competenciales  y  que  les  permitan  realizar  el  trabajo  de  forma
autónoma. 

8. El alumnado ya conoce el plan de recuperación de materias pendientes. El profesorado
responsable  realizará  el  seguimiento  y  orientación  del  aprendizaje  para  que  este
alumnado  pueda  superar  la  materia  pendiente  correspondiente.  Recordar  que  la
calificación de la materia pendiente también seguirá el criterio de tener en cuenta la

1



calificación  de  las  dos  primeras  evaluaciones  y  la  tercera  evaluación  si  tiene  valor
añadido. 

9. La  recuperación  de  los  aprendizajes  no  adquiridos  en  la  1ª  y  2ª  evaluaciones  irán
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje
durante  los  dos  primeros  trimestres  del  curso.  Se  concretará  en  un  conjunto  de
actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave.

10. Se hará uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al aprendizaje y
estimulen la motivación. 

11. En  4º  de  ESO  y  2º  de  Bachillerato se  debe  dar  continuidad  a  los  contenidos
fundamentales previstos para el tercer trimestre, por tratarse de cursos terminales, si
bien los contenidos impartidos solo servirán para mejorar las de las calificaciones de la
1ª y 2ª evaluación, aspecto en el que habría que incidir para mantener el interés del
alumnado y las familias por la actividad docente del tercer trimestre. Los  contenidos
del tercer trimestre  deberán ser tenidos en cuenta para  ser abordados en el curso
2020-21  en  sus  aspectos  fundamentales,  puesto  que  el  alumnado  con  evaluaciones
pendientes  habrá  atendido  durante  este  tercer  trimestre,  prioritariamente,  a  las
actividades destinadas a su recuperación y no al avance de contenidos. 

12. Respecto a la evaluación y calificación las premisas recogidas en la instrucción de 23 de
abril para todos los niveles son: 

-  En ningún caso, el alumnado podrá verse  perjudicado por las dificultades
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre. 
- La repetición tendrá carácter excepcional. 
- Ayudar en todo lo posible a que el alumnado alcance la titulación. 
- Se adaptarán los instrumentos y procedimientos de evaluación. 

 
13. En relación a  4º  de  ESO.  En el  curso  académico 2019-20 estaba  previsto  que  el

alumnado de 4º de ESO realizara la prueba extraordinaria en junio. Sin embargo, parece
que, finalmente, tendrá lugar en septiembre. Este alumnado se encuentra en el curso
conducente  a  la  obtención  de  la  titulación  de  graduado  en  ESO,  por  lo  que  el
seguimiento y atención a este alumnado se hace más necesaria. 

14. En relación a 2º de bachillerato. La presión a la que normalmente está sometido este
alumnado de cara a la prueba EvAU se ha multiplicado exponencialmente. La situación
y la incertidumbre preocupan tanto a alumnado como a familias. En estos momentos en
los que la autoridad ministerial ha establecido criterios para que la  prueba  se diseñe
con cierta flexibilidad y posibilite al alumnado escoger una opción que no incluya
contenidos no tratados  presencialmente en clase,  se hace más importante apelar  al
desarrollo  de  una  actividad  docente  enfocada  al  repaso  y  consolidación  de  los
contenidos tratados en los dos primeros trimestres, que sirvan, además de recuperación
al  alumnado  con  alguna  evaluación  no  superada,  sin  olvidar  el  tratamiento  de  los
contenidos imprescindibles para la realización de la prueba de selectividad y que no
hayan sido trabajados en el primer y segundo trimestre.

15. Se ha flexibilizado la finalización del curso académico para este nivel hasta el  16 de
junio. Se propone que esta flexibilización sea tenida en cuenta más para las materias
con presencia en la PEvAU, de manera que las que no tienen presencia podrían dar
por finalizada la actividad lectiva el día 29 de mayo, como venía siendo habitual. 

Se seguirán dos tipos de actividades diferentes: 

a a) Las de repaso y refuerzo para aquellos alumnos que han presentado dificultades de
aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso o no hayan superado la materia de los
dos trimestres del curso 2019-2020. 

b b)  Las  de  avance  basándonos  en  los  contenidos  básicos  pertenecientes  al  tercer
trimestre destinadas a aquellos alumnos que hayan superado los contenidos de los dos primeros
trimestres del curso 2019-2020. 
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C)  PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE LA 1ª Y LA 2ª EVALUACIÓN POR
MATERIAS.

1. FILOSOFÍA DE 1º DE BACHILLERATO.  

 Actividades consistentes en cuestionarios de repaso, refuerzo, comprensión e
información filosófica: 6 puntos como mínimo.

 Trabajo voluntario de investigación filosófica: 4 puntos como máximo.
 Si  el  alumno no  opta  por  el  trabajo  los  10  puntos  de  la  calificación  serán

acaparados por las actividades.

1. HISTORIA DE LA FILOSOFÍA DE 2º DE BACHILLERATO.  

 Actividades consistentes en cuestionarios de repaso, refuerzo, comprensión e
información filosófica: 6 puntos como mínimo.

 Trabajo voluntario de investigación filosófica: 4 puntos como máximo.
 Si  el  alumno no  opta  por  el  trabajo  los  10  puntos  de  la  calificación  serán

acaparados por las actividades.

1. PSICOLOGÍA DE 2º DE BACHILLERATO.  

 Actividades consistentes en  cuestionarios de repaso, refuerzo, comprensión e
información psicológica: 10 puntos.

1. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS DE 1º Y 2º DE  
BACHILLERATO.

 Actividades consistentes en cuestionarios de repaso, refuerzo, comprensión e
información fundamentales: 10 puntos.

1. FILOSOFÍA DE 4º DE LA ESO.  

 Actividades consistentes en cuestionarios de repaso, refuerzo, comprensión e
información filosófica: 10 puntos.

1. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS DE 3º DE LA  
ESO.

 Actividades consistentes en cuestionarios de repaso, refuerzo, comprensión e
información fundamentales: 10 puntos.

1. VALORES ÉTICOS DE 1º A 4º DE LA ESO.  

 Actividades consistentes en cuestionarios de repaso, refuerzo, comprensión e
información fundamentales: 10 puntos.

1. TALLER DE COMUNICACIÓN DE 2º DE LA ESO.  

 Actividades consistentes en cuestionarios de repaso, refuerzo, comprensión e
información fundamentales: 10 puntos.

1. CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO.  
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 Actividades consistentes en cuestionarios de repaso, refuerzo, comprensión e
información fundamentales: 10 puntos.

D) PROCEDIMIETOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL
TERCER TRIMESTRE POR MATERIAS.

1. FILOSOFÍA DE 1º DE BACHILLERATO.  

 Trabajo  diario,  asistencia  a  las  videoclases  en  su  caso,  y  actividades  sobre
cuestiones de comprensión e información filosófica: 3 puntos

 Cuestionario final global: 7 puntos

1. HISTORIA DE LA FILOSOFÍA DE 2º DE BACHILLERATO.  

 Trabajo  diario,  asistencia  a  las  videoclases  en  su  caso,  y  actividades  sobre
cuestiones de comprensión e información filosófica: 3 puntos

 Cuestionario final global: 7 puntos.

1. PSICOLOGÍA DE 2º DE BACHILLERATO.  

 Actividades  centradas  en   cuestiones  de  comprensión  e  información
psicológica: 10 puntos.

1. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS DE 1º Y 2º DE  
BACHILLERATO.

 Actividades  centradas  en   cuestiones  de  comprensión  e  información
fundamentales: 10 puntos.

1. FILOSOFÍA DE 4º DE LA ESO.  

 Actividades centradas en  cuestiones de comprensión e información filosófica:
10 puntos.

1. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS DE 3º DE LA  
ESO.

 Actividades  centradas  en   cuestiones  de  comprensión  e  información
fundamentales: 10 puntos.

1. VALORES ÉTICOS DE 1º A 4º DE LA ESO.  

 Actividades  centradas  en   cuestiones  de  comprensión  e  información
fundamentales: 10 puntos.

1. TALLER DE COMUNICACIÓN DE 2º DE LA ESO.  

 Actividades  consistentes  en  cuestiones  de  comprensión  e  información
fundamentales: 10 puntos.
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1. CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO.  

 Actividades  centradas  en   cuestiones  de  comprensión  e  información
fundamentales: 10 puntos.

EL DETALLE  DE  LOS  PLANES  DE  ACTUACIÓN  DEL TERCER  TRIMESTRE  DE
TODAS  LAS  MATERIAS  DE  ESTE  DEPARTAMENTO  APARECERÁN  EN  ANEXOS
ADJUNTOS A LA PROGRAMACIÓN.
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ANEXO DE FILOSOFÍA DE  4º DE ESO.
CURSO 2019-20.

A) INTRODUCCIÓN: METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES   
DE APRENDIZAJE.

En cumplimiento de la Instrucción de 23 de abril de 2020 de la Viceconsejería de Educación de
la Junta de Andalucía, los profesores del departamento de Filosofía durante el tercer trimestre
no presencial del curso 2019-20 comunicará al alumnado por email corporativo del centro la
información  fundamental  para  la  consecución  de  su  proceso  de  aprendizaje  así  como  las
actividades de enseñanza-aprendizaje que tienen que ir realizando y los tiempos que requieren.
Para implementar este trabajo se utilizarán las plataformas y aplicaciones digitales que sean
necesarias, flexibilizando la metodología y los recursos materiales del proceso.

B) EVALUACIÓN  Y  CALIFICACIÓN.  ASPECTOS  
GENERALES.

El orden de prioridad de cuestiones en este trimestre respecto a la evaluación y calificación
sería, por orden de importancia,  el siguiente:

1. Se realizarán actividades de refuerzo y recuperación de los dos trimestres anteriores.
2. Respecto a la materia nueva a impartir se trabajarán solo los contenidos esenciales de  la

asignatura. En cualquier caso, estos contenidos del tercer trimestre sólo servirán para
mejorar las calificaciones fruto de las dos primeras evaluaciones.

3. Como  instrumentos de evaluación  se podrán elegir de entre los siguientes formatos
digitales o no digitales: los formularios online, diarios de aprendizaje y/o reflexión,
rúbricas,  dianas,  cuestionarios,  portfolio  digital,  así  como  la  autoevaluación  y
coevaluación,  vídeos con cuestiones, textos con cuestiones a debatir, comentarios
de texto, videoclases, etc. 

4. La metodología que se llevará a cabo será obviamente diferente, combinando las clases
a distancia por medio de videollamadas con el trabajo a través de plataformas como
Classroom y de vídeos explicativos que se enviarán a los alumnos, en caso de que sean
necesarios. 

5. El alumnado deberá estar informado sobre su evolución académica.
6. El  horario  de  atención  al  alumnado  proporcionado  por  Jefatura  de  Estudios  será

respetado con rigor, pero se flexibilizarán los plazos de entrega de actividades y demás
tareas para atender a las diferentes necesidades del alumnado. 

7. Cada profesor, comunicará las tareas exactas de manera semanal o quincenal para que el
alumnado  sepa  en  todo  momento  a  qué  atenerse  y  pueda  organizarse  de  manera
coordinada con el resto de asignaturas y con su propia situación personal. Se priorizarán
las  actividades  competenciales  y  que  les  permitan  realizar  el  trabajo  de  forma
autónoma. 

8. El alumnado ya conoce el plan de recuperación de materias pendientes. En caso de que
haya alumnos vinculados a este departamento que tenga  pendientes, el  profesorado
responsable  realizará  el  seguimiento  y  orientación  del  aprendizaje  para  que  este
alumnado  pueda  superar  la  materia  pendiente  correspondiente.  Recordar  que  la
calificación de la materia pendiente también seguirá el criterio de tener en cuenta la
calificación  de  las  dos  primeras  evaluaciones  y  la  tercera  evaluación  si  tiene  valor
añadido. 
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9. La  recuperación  de  los  aprendizajes  no  adquiridos  en  la  1ª  y  2ª  evaluaciones  irán
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje
durante  los  dos  primeros  trimestres  del  curso.  Se  concretará  en  un  conjunto  de
actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave.

10. En 4º de ESO se debe dar continuidad a los contenidos fundamentales previstos para el
tercer trimestre, por tratarse de un curso terminal, si bien los contenidos impartidos solo
servirán para mejorar las de las calificaciones de la 1ª y 2ª evaluación, aspecto en el que
habría que incidir para mantener el interés del alumnado y las familias por la actividad
docente del tercer trimestre. 

11. Se hará uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al aprendizaje y
estimulen la motivación. 

12. Respecto a la evaluación y calificación las premisas recogidas en la instrucción de 23 de
abril para todos los niveles son: 

-  En ningún caso, el alumnado podrá verse  perjudicado por las dificultades
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre. 
- La repetición tendrá carácter excepcional. 
- Ayudar en todo lo posible a que el alumnado alcance la titulación. 
- Se adaptarán los instrumentos y procedimientos de evaluación. 

 
Se seguirán dos tipos de actividades diferentes: 

a a) Las de repaso y refuerzo para aquellos alumnos que han presentado dificultades de
aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso o no hayan superado la materia de los
dos trimestres del curso 2019-2020. 

b b)  Las  de  avance  basándonos  en  los  contenidos  básicos  pertenecientes  al  tercer
trimestre  destinadas a aquellos alumnos que hayan superado los contenidos de los dos primeros
trimestres del curso 2019-2020. 

C)  PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE LA 1ª Y LA 2ª EVALUACIÓN.

 Actividades consistentes en cuestionarios de repaso, refuerzo, comprensión e
información  filosófica,  en  su  caso,   bajo  los  formatos  digitales  que  sean
precisos: 10 puntos.

D) PLAN DE ACTUACIÓN RELATIVO A LA RECUPERACIÓN:  

 A lo largo de las tres primeras semanas de mayo   los profesores propondrán
actividades relativas a los contenidos que los alumnos trabajaron en el primer
trimestre  con  su  profesor,  contenidos  que  se  refieren  al  bloque  1  (“La
Filosofía”) y 7 (bloque procedimental y transversal).

 A lo largo de la última semana de mayo y en la primera quincena de junio   los
profesores propondrán actividades relativas a los contenidos que los alumnos
trabajaron  también  en  el  primer  trimestre  con  su  profesor,  pero  esta  vez,
relativos a bloque 2 (“La identidad personal”).

 Hay  que  tener  en  cuenta  que  ninguno  de  los  alumnos  que  cursan  la  
asignatura ha suspendido el segundo trimestre, de ahí que solo se realicen
actividades  de  repaso  y  no  de  recuperación  sobre  los  contenidos  de  los
bloques 3 (“Socialización”) y 4 (“Pensamiento”), trabajados en  dicho segundo
trimestre.

 Por  último,  destacar  que  cada  grupo  ha  tenido  un  ritmo  de  aprendizaje  
diferente y que la secuenciación de los contenidos trabajados en concreto,
varían de un grupo a  otro, y de un profesor a otro.
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E) PROCEDIMIETOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL  
TERCER TRIMESTRE.

 Trabajo  diario,  asistencia  a  las  videoclases,  en su  caso,  y  actividades  sobre
cuestiones  de  comprensión  e  información  filosófica,  en  su  caso,   bajo  los
formatos digitales que sean precisos: 10 puntos.

F) PLAN DE ACTUACIÓN RELATIVO AL AVANCE DE MATERIA DEL TERCER  
TRIMESTRE (simultáneo al plan de recuperación, que tiene prioridad):

 A lo largo del mes de mayo   los profesores propondrán actividades relativas a los
contenidos  imprescindibles  de  los  bloques  5  (“Realidad  y  Metafísica”)  y  6
(“Transformación”).

 A  lo  largo  de  la  primera  quincena  de  junio   los  profesores  repasarán  esos
contenidos nuevos y resolverán dudas de comprensión relativas a los mismos.

 Hay  que  tener  en  cuenta  que  cada  grupo  ha  tenido  y  tiene  un  ritmo  de  
aprendizaje diferente y que los contenidos trabajados en concreto, varían de un
grupo a  otro, y de un profesor a otro.
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ANEXO DE FILOSOFÍA DE  1º DE BACHILLERATO.
CURSO 2020-21.

A) INTRODUCCIÓN: METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES   
DE APRENDIZAJE.

En cumplimiento de la Instrucción de 23 de abril de 2020 de la Viceconsejería de Educación de
la Junta de Andalucía, los profesores del departamento de Filosofía durante el tercer trimestre
no presencial del curso 2019-20 comunicará al alumnado por email corporativo del centro la
información  fundamental  para  la  consecución  de  su  proceso  de  aprendizaje  así  como  las
actividades de enseñanza-aprendizaje que tienen que ir realizando y los tiempos que requieren.
Para implementar este trabajo se utilizarán las plataformas y aplicaciones digitales que sean
necesarias, flexibilizando la metodología y los recursos materiales del proceso.

B) EVALUACIÓN  Y  CALIFICACIÓN.  ASPECTOS  
GENERALES.

El orden de prioridad de cuestiones en este trimestre respecto a la evaluación y calificación
sería, por orden de importancia,  el siguiente:

1. Se realizarán actividades de refuerzo y recuperación de los dos trimestres anteriores.
2. Respecto a la materia nueva a impartir se trabajarán solo los contenidos esenciales de  la

asignatura. En cualquier caso, estos contenidos del tercer trimestre sólo servirán para
mejorar las calificaciones fruto de las dos primeras evaluaciones.

3. Como  instrumentos de evaluación  se podrán elegir de entre los siguientes formatos
digitales o no digitales: los formularios online, diarios de aprendizaje y/o reflexión,
rúbricas,  dianas,  cuestionarios,  portfolio  digital,  así  como  la  autoevaluación  y
coevaluación,  vídeos con cuestiones, textos con cuestiones a debatir, comentarios
de texto, videoclases, etc. 

4. La metodología que se llevará a cabo será obviamente diferente, combinando las clases
a distancia por medio de videollamadas con el trabajo a través de plataformas como
Classroom y de vídeos explicativos que se enviarán a los alumnos, en caso de que sean
necesarios. 

5. El alumnado deberá estar informado sobre su evolución académica.
6. El  horario  de  atención  al  alumnado  proporcionado  por  Jefatura  de  Estudios  será

respetado con rigor, pero se flexibilizarán los plazos de entrega de actividades y demás
tareas para atender a las diferentes necesidades del alumnado. 

7. Cada profesor, comunicará las tareas exactas de manera semanal o quincenal para que el
alumnado  sepa  en  todo  momento  a  qué  atenerse  y  pueda  organizarse  de  manera
coordinada con el resto de asignaturas y con su propia situación personal. Se priorizarán
las  actividades  competenciales  y  que  les  permitan  realizar  el  trabajo  de  forma
autónoma. 

8. El alumnado ya conoce el plan de recuperación de materias pendientes. En caso de que
haya alumnos de materias de este departamento que tenga  pendientes, el profesorado
responsable  realizará  el  seguimiento  y  orientación  del  aprendizaje  para  que  este
alumnado  pueda  superar  la  materia  pendiente  correspondiente.  Recordar  que  la
calificación de la materia pendiente también seguirá el criterio de tener en cuenta la
calificación  de  las  dos  primeras  evaluaciones  y  la  tercera  evaluación  si  tiene  valor
añadido. 
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9. La  recuperación  de  los  aprendizajes  no  adquiridos  en  la  1ª  y  2ª  evaluaciones  irán
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje
durante  los  dos  primeros  trimestres  del  curso.  Se  concretará  en  un  conjunto  de
actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave.

10. Se hará uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al aprendizaje y
estimulen la motivación. 

11. En  este  curso  de  2º  de  Bachillerato se  debe  dar  continuidad  a  los  contenidos
fundamentales previstos para el tercer trimestre, por tratarse de cursos terminales, si
bien los contenidos impartidos solo servirán para mejorar las de las calificaciones de la
1ª y 2ª evaluación, aspecto en el que habría que incidir para mantener el interés del
alumnado y las familias por la actividad docente del tercer trimestre. 

12. Los contenidos del tercer trimestre deberán ser tenidos en cuenta para ser abordados
en  el  curso  2020-21  en  sus  aspectos  fundamentales,  puesto  que  el  alumnado  con
evaluaciones pendientes habrá atendido durante este tercer trimestre, prioritariamente, a
las actividades destinadas a su recuperación y no al avance de contenidos. 

13. Respecto a la evaluación y calificación las premisas recogidas en la instrucción de 23 de
abril para todos los niveles son: 

-  En ningún caso, el alumnado podrá verse  perjudicado por las dificultades
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre. 
- La repetición tendrá carácter excepcional. 
- Ayudar en todo lo posible a que el alumnado alcance la titulación. 
- Se adaptarán los instrumentos y procedimientos de evaluación. 

 
Se seguirán dos tipos de actividades diferentes: 

a a) Las de repaso y refuerzo para aquellos alumnos que han presentado dificultades de
aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso o no hayan superado la materia de los
dos trimestres del curso 2019-2020. 

b b)  Las  de  avance  basándonos  en  los  contenidos  básicos  pertenecientes  al  tercer
trimestre  destinadas a aquellos alumnos que hayan superado los contenidos de los dos primeros
trimestres del curso 2019-2020. 
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C)  PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE LA 1ª Y LA 2ª EVALUACIÓN.

 Actividades consistentes en cuestionarios de repaso, refuerzo, comprensión e
información  filosófica,  en  su  caso,   bajo  los  formatos  digitales  que  sean
precisos: 6 puntos como mínimo.

 Trabajo voluntario de investigación filosófica: 4 puntos como máximo.
 Si  el  alumno  no opta  por  el  trabajo  los  10  puntos  de  la  calificación  serán

acaparados por las actividades.

D) PLAN DE ACTUACIÓN RELATIVO A LA RECUPERACIÓN:  

 A lo largo de las tres primeras semanas de mayo   los profesores propondrán
actividades relativas a los contenidos que los alumnos trabajaron en el primer
trimestre con su profesor, además de explicarles las instrucciones para el trabajo
voluntario. 

 A lo largo de la última semana de mayo y en la primera quincena de junio   los
profesores propondrán actividades relativas a los contenidos que los alumnos
trabajaron en el segundo trimestre con su profesor.

 Hay que tener en cuenta que cada grupo ha tenido un ritmo de aprendizaje  
diferente y que los contenidos trabajados, por tanto, varían de un grupo a
otro, y de un profesor a otro.

E) PROCEDIMIETOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL  
TERCER TRIMESTRE.

 Trabajo  diario,  asistencia  a  las  videoclases  en  su  caso,  y  actividades  sobre
cuestiones  de  comprensión  e  información  filosófica,  en  su  caso,   bajo  los
formatos digitales que sean precisos: 3 puntos

 Cuestionario final global: 7 puntos

F) PLAN DE ACTUACIÓN RELATIVO AL AVANCE DE MATERIA DEL TERCER  
TRIMESTRE (simultáneo al plan de recuperación, que tiene prioridad):

 A  lo  largo  de  las  tres  primeras  semanas  de  mayo   los  profesores  propondrán
actividades relativas a los contenidos imprescindibles no trabajados todavía. Entre
ellos, los aspectos fundamentales de las unidades 7, 10 y 12.

 A  lo  largo  de  la  primera  quincena  de  junio   los  profesores  prepararán  el
cuestionario  final  relativo  a  esos  contenidos  nuevos  y  resolverán  dudas  de
comprensión relativas a los mismos.
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ANEXO DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA DE  2º DE
BACHILLERATO.

CURSO 2019-20.

A) INTRODUCCIÓN; METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES   
DE APRENDIZAJE.

En cumplimiento de la Instrucción de 23 de abril de 2020 de la Viceconsejería de Educación de
la Junta de Andalucía, los profesores del departamento de Filosofía durante el tercer trimestre
no presencial del curso 2019-20 comunicará al alumnado por email corporativo del centro la
información  fundamental  para  la  consecución  de  su  proceso  de  aprendizaje  así  como  las
actividades de enseñanza-aprendizaje que tienen que ir realizando y los tiempos que requieren.
Para implementar este trabajo se utilizarán las plataformas y aplicaciones digitales que sean
necesarias, flexibilizando la metodología y los recursos materiales del proceso.

B) EVALUACIÓN  Y  CALIFICACIÓN.  ASPECTOS  
GENERALES.

El orden de prioridad de cuestiones en este trimestre respecto a la evaluación y calificación
sería, por orden de importancia,  el siguiente:

1. Se realizarán actividades de refuerzo y recuperación de los dos trimestres anteriores.
2. Respecto a la materia nueva a impartir se trabajarán solo los contenidos esenciales de  la

asignatura. En cualquier caso, estos contenidos del tercer trimestre sólo servirán para
mejorar las calificaciones fruto de las dos primeras evaluaciones.

3. Como  instrumentos de evaluación  se podrán elegir de entre los siguientes formatos
digitales o no digitales: los formularios online, diarios de aprendizaje y/o reflexión,
rúbricas,  dianas,  cuestionarios,  portfolio  digital,  así  como  la  autoevaluación  y
coevaluación,  vídeos con cuestiones, textos con cuestiones a debatir, comentarios
de texto, videoclases, etc. 

4. La metodología que se llevará a cabo será obviamente diferente, combinando las clases
a distancia por medio de videollamadas con el trabajo a través de plataformas como
Classroom y de vídeos explicativos que se enviarán a los alumnos, en caso de que sean
necesarios. 

5. El alumnado deberá estar informado sobre su evolución académica.
6. El  horario  de  atención  al  alumnado  proporcionado  por  Jefatura  de  Estudios  será

respetado con rigor, pero se flexibilizarán los plazos de entrega de actividades y demás
tareas para atender a las diferentes necesidades del alumnado. 

7. Cada profesor, comunicará las tareas exactas de manera semanal o quincenal para que el
alumnado  sepa  en  todo  momento  a  qué  atenerse  y  pueda  organizarse  de  manera
coordinada con el resto de asignaturas y con su propia situación personal. Se priorizarán
las  actividades  competenciales  y  que  les  permitan  realizar  el  trabajo  de  forma
autónoma. 

8. La  recuperación  de  los  aprendizajes  no  adquiridos  en  la  1ª  y  2ª  evaluaciones  irán
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje
durante  los  dos  primeros  trimestres  del  curso.  Se  concretará  en  un  conjunto  de
actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave.

9. Se hará uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al aprendizaje y
estimulen la motivación. 
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10. En  este  curso  de  2º  de  Bachillerato se  debe  dar  continuidad  a  los  contenidos
fundamentales previstos para el tercer trimestre, por tratarse de un curso terminal, si
bien los contenidos impartidos solo servirán para mejorar las de las calificaciones de la
1ª y 2ª evaluación, aspecto en el que habría que incidir para mantener el interés del
alumnado y las familias por la actividad docente del tercer trimestre. 

11. Respecto a la evaluación y calificación las premisas recogidas en la instrucción de 23 de
abril para todos los niveles son: 

-  En ningún caso, el alumnado podrá verse  perjudicado por las dificultades
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre. 
- La repetición tendrá carácter excepcional. 
- Ayudar en todo lo posible a que el alumnado alcance la titulación. 
- Se adaptarán los instrumentos y procedimientos de evaluación. 

 
12. La presión a la que normalmente está sometido el alumnado de 2º de Bachillerato de

cara  a  la  prueba  EvAU  se  ha  multiplicado  exponencialmente.  La  situación  y  la
incertidumbre preocupan tanto a alumnado como a familias. En estos momentos en los
que la autoridad ministerial ha establecido criterios para que la  prueba se diseñe con
cierta  flexibilidad y  posibilite  al  alumnado  escoger  una  opción  que  no incluya
contenidos no tratados  presencialmente en clase,  se hace más importante apelar  al
desarrollo  de  una  actividad  docente  enfocada  al  repaso  y  consolidación  de  los
contenidos tratados en los dos primeros trimestres, que sirvan, además de recuperación
al  alumnado  con  alguna  evaluación  no  superada,  sin  olvidar  el  tratamiento  de  los
contenidos imprescindibles para la realización de la prueba de selectividad y que no
hayan sido trabajados en el primer y segundo trimestre.

13. Se ha flexibilizado la finalización del curso académico para este nivel hasta el  16 de
junio. Se propone que esta flexibilización sea tenida en cuenta más para las materias
con presencia en la PEvAU, de manera que las que no tienen presencia podrían dar
por finalizada la actividad lectiva el día 29 de mayo, como venía siendo habitual.

Se seguirán dos tipos de actividades diferentes: 

a a) Las de repaso y refuerzo para aquellos alumnos que han presentado dificultades de
aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso o no hayan superado la materia de los
dos trimestres del curso 2019-2020. 

b b)  Las  de  avance  basándonos  en  los  contenidos  básicos  pertenecientes  al  tercer
trimestre  destinadas a aquellos alumnos que hayan superado los contenidos de los dos primeros
trimestres del curso 2019-2020. 

C)  PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE LA 1ª Y LA 2ª EVALUACIÓN.

 Actividades consistentes en cuestionarios de repaso, refuerzo, comprensión e
información  filosófica,  en  su  caso,   bajo  los  formatos  digitales  que  sean
precisos: 6 puntos como mínimo.

 Trabajo voluntario de investigación filosófica: 4 puntos como máximo.
 Si  el  alumno  no opta  por  el  trabajo  los  10  puntos  de  la  calificación  serán

acaparados por las actividades.

D) PLAN  DE  ACTUACIÓN  RELATIVO  A  LA  RECUPERACIÓN  DE  LA  1ª  Y  2ª  
EVALUACIÓN:

2



 A  lo  largo  de  las  tres  primeras  semanas  de  mayo   los  profesores  propondrán
actividades  relativas  a  los  contenidos  que  los  alumnos  trabajaron  en  el  primer
trimestre con su profesor, además de explicarles las instrucciones para el trabajo
voluntario. Esos contenidos serán las unidades didácticas 1 y 2 de la programación.

 A lo largo de la última semana de mayo y en la primera quincena de junio    los
profesores  propondrán  actividades  relativas  a  los  contenidos  que  los  alumnos
trabajaron  en  el  segundo  trimestre  con  su  profesor:  las  unidades  didácticas  de
mínima extensión 3,4,5,6 y parte de una de las unidades más amplias, la unidad 7
(como mínimo los contenidos teóricos relativos a la filosofía de Descartes).

E) PROCEDIMIETOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL  
TERCER TRIMESTRE.

 Trabajo  diario,  asistencia  a  las  videoclases  en  su  caso,  y  actividades  sobre
cuestiones  de  comprensión  e  información  filosófica,  en  su  caso,   bajo  los
formatos digitales que sean precisos: 3 puntos

 Cuestionario final global con o sin formato digital,  según las necesidades: 7
puntos

F) PLAN DE ACTUACIÓN RELATIVO AL AVANCE DE MATERIA DEL TERCER  
TRIMESTRE (simultáneo al plan de recuperación, que tiene prioridad):

 A lo largo del mes de mayo   los profesores propondrán actividades relativas a los
contenidos imprescindibles no trabajados todavía  atendiendo a las modificaciones
de la prueba de selectividad: como mínimo, las cuestiones fundamentales relativas
a la unidad 7, en concreto a la filosofía de Descartes, y en su caso, como máximo, la
unidad 10 (relativa a Kant)

 A  lo  largo  de  la  primera  quincena  de  junio   los  profesores  prepararán  el
cuestionario final relativo a esos contenidos nuevos y resolverán las dudas relativas
a la materia de selectividad en su conjunto, para una preparación exhaustiva de la
prueba.
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ANEXO DE CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO DE 1º DE
ESO.

CURSO 2019-20.

A) INTRODUCCIÓN: METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES   
DE APRENDIZAJE.

En cumplimiento de la Instrucción de 23 de abril de 2020 de la Viceconsejería de Educación de
la Junta de Andalucía, los profesores del departamento de Filosofía durante el tercer trimestre
no presencial del curso 2019-20 comunicará al alumnado por email corporativo del centro la
información  fundamental  para  la  consecución  de  su  proceso  de  aprendizaje  así  como  las
actividades de enseñanza-aprendizaje que tienen que ir realizando y los tiempos que requieren.
Para implementar este trabajo se utilizarán las plataformas y aplicaciones digitales que sean
necesarias, flexibilizando la metodología y los recursos materiales del proceso.

B) EVALUACIÓN  Y  CALIFICACIÓN.  ASPECTOS  
GENERALES.

El orden de prioridad de cuestiones en este trimestre respecto a la evaluación y calificación
sería, por orden de importancia,  el siguiente:

1. Se realizarán actividades de refuerzo y recuperación de los dos trimestres anteriores.
2. Respecto a la materia nueva a impartir se trabajarán solo los contenidos esenciales de  la

asignatura. En cualquier caso, estos contenidos del tercer trimestre sólo servirán para
mejorar las calificaciones fruto de las dos primeras evaluaciones.

3. Como  instrumentos de evaluación  se podrán elegir de entre los siguientes formatos
digitales o no digitales: los formularios online, diarios de aprendizaje y/o reflexión,
rúbricas,  dianas,  cuestionarios,  portfolio  digital,  así  como  la  autoevaluación  y
coevaluación,  vídeos con cuestiones, textos con cuestiones a debatir, comentarios
de texto, videoclases, etc. 

4. La metodología que se llevará a cabo será obviamente diferente, combinando las clases
a distancia por medio de videollamadas con el trabajo a través de plataformas como
Classroom y de vídeos explicativos que se enviarán a los alumnos, en caso de que sean
necesarios. 

5. El alumnado deberá estar informado sobre su evolución académica.
6. El  horario  de  atención  al  alumnado  proporcionado  por  Jefatura  de  Estudios  será

respetado con rigor, pero se flexibilizarán los plazos de entrega de actividades y demás
tareas para atender a las diferentes necesidades del alumnado. 

7. Cada profesor, comunicará las tareas exactas de manera semanal o quincenal para que el
alumnado  sepa  en  todo  momento  a  qué  atenerse  y  pueda  organizarse  de  manera
coordinada con el resto de asignaturas y con su propia situación personal. Se priorizarán
las  actividades  competenciales  y  que  les  permitan  realizar  el  trabajo  de  forma
autónoma. 

8. El alumnado ya conoce el plan de recuperación de materias pendientes. En caso de que
haya alumnos vinculados a este departamento que tenga  pendientes, el  profesorado
responsable  realizará  el  seguimiento  y  orientación  del  aprendizaje  para  que  este
alumnado  pueda  superar  la  materia  pendiente  correspondiente.  Recordar  que  la
calificación de la materia pendiente también seguirá el criterio de tener en cuenta la
calificación  de  las  dos  primeras  evaluaciones  y  la  tercera  evaluación  si  tiene  valor
añadido. 
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9. La  recuperación  de  los  aprendizajes  no  adquiridos  en  la  1ª  y  2ª  evaluaciones  irán
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje
durante  los  dos  primeros  trimestres  del  curso.  Se  concretará  en  un  conjunto  de
actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave.

10. Se hará uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al aprendizaje y
estimulen la motivación. 

11. Los contenidos del tercer trimestre deberán ser tenidos en cuenta para ser abordados
en  el  curso  2020-21  en  sus  aspectos  fundamentales,  puesto  que  el  alumnado  con
evaluaciones pendientes habrá atendido durante este tercer trimestre, prioritariamente, a
las actividades destinadas a su recuperación y no al avance de contenidos. 

12. Respecto a la evaluación y calificación las premisas recogidas en la instrucción de 23 de
abril para todos los niveles son: 

-  En ningún caso, el alumnado podrá verse  perjudicado por las dificultades
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre. 
- La repetición tendrá carácter excepcional. 
- Ayudar en todo lo posible a que el alumnado alcance la titulación. 
- Se adaptarán los instrumentos y procedimientos de evaluación. 

 
Se seguirán dos tipos de actividades diferentes: 

a a) Las de repaso y refuerzo para aquellos alumnos que han presentado dificultades de
aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso o no hayan superado la materia de los
dos trimestres del curso 2019-2020. 

b b)  Las  de  avance  basándonos  en  los  contenidos  básicos  pertenecientes  al  tercer
trimestre  destinadas a aquellos alumnos que hayan superado los contenidos de los dos primeros
trimestres del curso 2019-2020. 

C)  PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE LA 1ª Y LA 2ª EVALUACIÓN.

 Actividades consistentes en cuestionarios de repaso, refuerzo, comprensión e
información  específica,  en  su  caso,   bajo  los  formatos  digitales  que  sean
precisos: 10 puntos.

D) PLAN DE ACTUACIÓN RELATIVO A LA RECUPERACIÓN:  

 A lo largo de las tres primeras semanas de mayo   los profesores propondrán
actividades relativas a los contenidos que los alumnos trabajaron en el primer
trimestre con su profesor.

 A lo largo de la última semana de mayo y en la primera quincena de junio   los
profesores propondrán actividades relativas a los contenidos que los alumnos
trabajaron en el segundo trimestre con su profesor.

 Los  contenidos  trabajados  en  ambos  trimestres  están   recogidos  en  los  5  
bloques de contenidos correspondientes al primer ciclo de la materia Cambios
Sociales y Género (único ciclo en el que se imparte), bloques detallados en la
programación general del Departamento.

 Hay que tener en cuenta que cada grupo ha tenido un ritmo de aprendizaje  
diferente y que los contenidos trabajados en concreto,  varían de un grupo a
otro, y de un profesor a otro.
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E) PROCEDIMIETOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL  
TERCER TRIMESTRE.

 Trabajo  diario,  asistencia  a  las  videoclases,  en su  caso,  y  actividades  sobre
cuestiones  de  comprensión  e  información  específica,  en  su  caso,   bajo  los
formatos digitales que sean precisos: 10 puntos.

F) PLAN DE ACTUACIÓN RELATIVO AL AVANCE DE MATERIA DEL TERCER  
TRIMESTRE (simultáneo al plan de recuperación, que tiene prioridad):

 A  lo  largo  de  las  tres  primeras  semanas  de  mayo   los  profesores  propondrán
actividades relativas a los contenidos imprescindibles no trabajados todavía. 

 A  lo  largo  de  la  primera  quincena  de  junio   los  profesores  repasarán  esos
contenidos nuevos y resolverán dudas de comprensión relativas a los mismos.

 Los contenidos imprescindibles que se trabajen están  recogidos en los 5 bloques  
de contenidos correspondientes al primer ciclo de la materia Cambios Sociales y
Género (único ciclo en el que se imparte), bloques detallados en la programación
general del Departamento.

 Hay  que  tener  en  cuenta  que  cada  grupo  ha  tenido  y  tiene  un  ritmo  de  
aprendizaje diferente y que los contenidos trabajados, por tanto, varían de un
grupo a  otro, y de un profesor a otro.
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ANEXO DE CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO DE 2º DE
ESO.

CURSO 2019-20.

A) INTRODUCCIÓN: METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES   
DE APRENDIZAJE.

En cumplimiento de la Instrucción de 23 de abril de 2020 de la Viceconsejería de Educación de
la Junta de Andalucía, los profesores del departamento de Filosofía durante el tercer trimestre
no presencial del curso 2019-20 comunicará al alumnado por email corporativo del centro la
información  fundamental  para  la  consecución  de  su  proceso  de  aprendizaje  así  como  las
actividades de enseñanza-aprendizaje que tienen que ir realizando y los tiempos que requieren.
Para implementar este trabajo se utilizarán las plataformas y aplicaciones digitales que sean
necesarias, flexibilizando la metodología y los recursos materiales del proceso.

B) EVALUACIÓN  Y  CALIFICACIÓN.  ASPECTOS  
GENERALES.

El orden de prioridad de cuestiones en este trimestre respecto a la evaluación y calificación
sería, por orden de importancia,  el siguiente:

1. Se realizarán actividades de refuerzo y recuperación de los dos trimestres anteriores.
2. Respecto a la materia nueva a impartir se trabajarán solo los contenidos esenciales de  la

asignatura. En cualquier caso, estos contenidos del tercer trimestre sólo servirán para
mejorar las calificaciones fruto de las dos primeras evaluaciones.

3. Como  instrumentos de evaluación  se podrán elegir de entre los siguientes formatos
digitales o no digitales: los formularios online, diarios de aprendizaje y/o reflexión,
rúbricas,  dianas,  cuestionarios,  portfolio  digital,  así  como  la  autoevaluación  y
coevaluación,  vídeos con cuestiones, textos con cuestiones a debatir, comentarios
de texto, videoclases, etc. 

4. La metodología que se llevará a cabo será obviamente diferente, combinando las clases
a distancia por medio de videollamadas con el trabajo a través de plataformas como
Classroom y de vídeos explicativos que se enviarán a los alumnos, en caso de que sean
necesarios. 

5. El alumnado deberá estar informado sobre su evolución académica.
6. El  horario  de  atención  al  alumnado  proporcionado  por  Jefatura  de  Estudios  será

respetado con rigor, pero se flexibilizarán los plazos de entrega de actividades y demás
tareas para atender a las diferentes necesidades del alumnado. 

7. Cada profesor, comunicará las tareas exactas de manera semanal o quincenal para que el
alumnado  sepa  en  todo  momento  a  qué  atenerse  y  pueda  organizarse  de  manera
coordinada con el resto de asignaturas y con su propia situación personal. Se priorizarán
las  actividades  competenciales  y  que  les  permitan  realizar  el  trabajo  de  forma
autónoma. 

8. El alumnado ya conoce el plan de recuperación de materias pendientes. En caso de que
haya alumnos vinculados a este departamento que tenga  pendientes, el  profesorado
responsable  realizará  el  seguimiento  y  orientación  del  aprendizaje  para  que  este
alumnado  pueda  superar  la  materia  pendiente  correspondiente.  Recordar  que  la
calificación de la materia pendiente también seguirá el criterio de tener en cuenta la
calificación  de  las  dos  primeras  evaluaciones  y  la  tercera  evaluación  si  tiene  valor
añadido. 
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9. La  recuperación  de  los  aprendizajes  no  adquiridos  en  la  1ª  y  2ª  evaluaciones  irán
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje
durante  los  dos  primeros  trimestres  del  curso.  Se  concretará  en  un  conjunto  de
actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave.

10. Se hará uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al aprendizaje y
estimulen la motivación. 

11. Respecto a la evaluación y calificación las premisas recogidas en la instrucción de 23 de
abril para todos los niveles son: 

-  En ningún caso, el alumnado podrá verse  perjudicado por las dificultades
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre. 
- La repetición tendrá carácter excepcional. 
- Ayudar en todo lo posible a que el alumnado alcance la titulación. 
- Se adaptarán los instrumentos y procedimientos de evaluación. 

 
Se seguirán dos tipos de actividades diferentes: 

a a) Las de repaso y refuerzo para aquellos alumnos que han presentado dificultades de
aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso o no hayan superado la materia de los
dos trimestres del curso 2019-2020. 

b b)  Las  de  avance  basándonos  en  los  contenidos  básicos  pertenecientes  al  tercer
trimestre  destinadas a aquellos alumnos que hayan superado los contenidos de los dos primeros
trimestres del curso 2019-2020. 

C)  PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE LA 1ª Y LA 2ª EVALUACIÓN.

 Actividades consistentes en cuestionarios de repaso, refuerzo, comprensión e
información  específica,  en  su  caso,   bajo  los  formatos  digitales  que  sean
precisos: 10 puntos.

D) PLAN DE ACTUACIÓN RELATIVO A LA RECUPERACIÓN:  

 A lo largo de las tres primeras semanas de mayo   los profesores propondrán
actividades relativas a los contenidos que los alumnos trabajaron en el primer
trimestre con su profesor.

 A lo largo de la última semana de mayo y en la primera quincena de junio   los
profesores propondrán actividades relativas a los contenidos que los alumnos
trabajaron en el segundo trimestre con su profesor.

 Los  contenidos  trabajados  en  ambos  trimestres  están   recogidos  en  los  5  
bloques de contenidos correspondientes al primer ciclo de la materia Cambios
Sociales y Género (único ciclo en el que se imparte), bloques detallados en la
programación general del Departamento.

 Hay que tener en cuenta que cada grupo ha tenido un ritmo de aprendizaje  
diferente y que los contenidos trabajados en concreto,  varían de un grupo a
otro, y de un profesor a otro.

E) PROCEDIMIETOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL  
TERCER TRIMESTRE.
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 Trabajo  diario,  asistencia  a  las  videoclases,  en su  caso,  y  actividades  sobre
cuestiones  de  comprensión  e  información  específica,  en  su  caso,   bajo  los
formatos digitales que sean precisos: 10 puntos.

F) PLAN DE ACTUACIÓN RELATIVO AL AVANCE DE MATERIA DEL TERCER  
TRIMESTRE (simultáneo al plan de recuperación, que tiene prioridad):

 A  lo  largo  de  las  tres  primeras  semanas  de  mayo   los  profesores  propondrán
actividades relativas a los contenidos imprescindibles no trabajados todavía. 

 A  lo  largo  de  la  primera  quincena  de  junio   los  profesores  repasarán  esos
contenidos nuevos y resolverán dudas de comprensión relativas a los mismos.

 Los contenidos imprescindibles que se trabajen están  recogidos en los 5 bloques  
de contenidos correspondientes al primer ciclo de la materia Cambios Sociales y
Género (único ciclo en el que se imparte), bloques detallados en la programación
general del Departamento.

 Hay  que  tener  en  cuenta  que  cada  grupo  ha  tenido  y  tiene  un  ritmo  de  
aprendizaje diferente y que los contenidos trabajados, por tanto, varían de un
grupo a  otro, y de un profesor a otro.
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ANEXO DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS
DERECHOS HUMANOS DE 3º DE ESO.

CURSO 2019-20.

A) INTRODUCCIÓN: METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES   
DE APRENDIZAJE.

En cumplimiento de la Instrucción de 23 de abril de 2020 de la Viceconsejería de Educación de
la Junta de Andalucía, los profesores del departamento de Filosofía durante el tercer trimestre
no presencial del curso 2019-20 comunicará al alumnado por email corporativo del centro la
información  fundamental  para  la  consecución  de  su  proceso  de  aprendizaje  así  como  las
actividades de enseñanza-aprendizaje que tienen que ir realizando y los tiempos que requieren.
Para implementar este trabajo se utilizarán las plataformas y aplicaciones digitales que sean
necesarias, flexibilizando la metodología y los recursos materiales del proceso.

B) EVALUACIÓN  Y  CALIFICACIÓN.  ASPECTOS  
GENERALES.

El orden de prioridad de cuestiones en este trimestre respecto a la evaluación y calificación
sería, por orden de importancia,  el siguiente:

1. Se realizarán actividades de refuerzo y recuperación de los dos trimestres anteriores.
2. Respecto a la materia nueva a impartir se trabajarán solo los contenidos esenciales de  la

asignatura. En cualquier caso, estos contenidos del tercer trimestre sólo servirán para
mejorar las calificaciones fruto de las dos primeras evaluaciones.

3. Como  instrumentos de evaluación  se podrán elegir de entre los siguientes formatos
digitales o no digitales: los formularios online, diarios de aprendizaje y/o reflexión,
rúbricas,  dianas,  cuestionarios,  portfolio  digital,  así  como  la  autoevaluación  y
coevaluación,  vídeos con cuestiones, textos con cuestiones a debatir, comentarios
de texto, videoclases, etc. 

4. La metodología que se llevará a cabo será obviamente diferente, combinando las clases
a distancia por medio de videollamadas con el trabajo a través de plataformas como
Classroom y de vídeos explicativos que se enviarán a los alumnos, en caso de que sean
necesarios. 

5. El alumnado deberá estar informado sobre su evolución académica.
6. El  horario  de  atención  al  alumnado  proporcionado  por  Jefatura  de  Estudios  será

respetado con rigor, pero se flexibilizarán los plazos de entrega de actividades y demás
tareas para atender a las diferentes necesidades del alumnado. 

7. Cada profesor, comunicará las tareas exactas de manera semanal o quincenal para que el
alumnado  sepa  en  todo  momento  a  qué  atenerse  y  pueda  organizarse  de  manera
coordinada con el resto de asignaturas y con su propia situación personal. Se priorizarán
las  actividades  competenciales  y  que  les  permitan  realizar  el  trabajo  de  forma
autónoma. 

8. El alumnado ya conoce el plan de recuperación de materias pendientes. En caso de que
haya alumnos vinculados a este departamento que tenga  pendientes, el  profesorado
responsable  realizará  el  seguimiento  y  orientación  del  aprendizaje  para  que  este
alumnado  pueda  superar  la  materia  pendiente  correspondiente.  Recordar  que  la
calificación de la materia pendiente también seguirá el criterio de tener en cuenta la
calificación  de  las  dos  primeras  evaluaciones  y  la  tercera  evaluación  si  tiene  valor
añadido. 
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9. La  recuperación  de  los  aprendizajes  no  adquiridos  en  la  1ª  y  2ª  evaluaciones  irán
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje
durante  los  dos  primeros  trimestres  del  curso.  Se  concretará  en  un  conjunto  de
actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave.

10. Se hará uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al aprendizaje y
estimulen la motivación. 

11. Respecto a la evaluación y calificación las premisas recogidas en la instrucción de 23 de
abril para todos los niveles son: 

-  En ningún caso, el alumnado podrá verse  perjudicado por las dificultades
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre. 
- La repetición tendrá carácter excepcional. 
- Ayudar en todo lo posible a que el alumnado alcance la titulación. 
- Se adaptarán los instrumentos y procedimientos de evaluación. 

 
Se seguirán dos tipos de actividades diferentes: 

a a) Las de repaso y refuerzo para aquellos alumnos que han presentado dificultades de
aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso o no hayan superado la materia de los
dos trimestres del curso 2019-2020. 

b b)  Las  de  avance  basándonos  en  los  contenidos  básicos  pertenecientes  al  tercer
trimestre  destinadas a aquellos alumnos que hayan superado los contenidos de los dos primeros
trimestres del curso 2019-2020. 

C)  PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE LA 1ª Y LA 2ª EVALUACIÓN.

 Actividades consistentes en cuestionarios de repaso, refuerzo, comprensión e
información  específica,  en  su  caso,   bajo  los  formatos  digitales  que  sean
precisos: 10 puntos.

D) PLAN DE ACTUACIÓN RELATIVO A LA RECUPERACIÓN:  

 A lo largo de las tres primeras semanas de mayo   los profesores propondrán
actividades relativas a los contenidos que los alumnos trabajaron en el primer
trimestre  con  su  profesor,  dichos  contenidos  se  refieren,  como  mínimo,  al
bloque 2  (“Relaciones  interpersonales y participación”),  y,  en su caso,  al
bloque 3 (“Deberes y derechos de los ciudadanos”).

 A lo largo de la última semana de mayo y en la primera quincena de junio   los
profesores propondrán actividades relativas a los contenidos que los alumnos
trabajaron en el segundo trimestre con su profesor, contenidos que aluden al
bloque 3 (“Deberes y derechos de los ciudadanos”), y, en su caso, al bloque  4
(“Las sociedades democráticas del siglo XXI”).

 Hay que tener en cuenta que cada grupo ha tenido un ritmo de aprendizaje  
diferente y que los contenidos trabajados en concreto,  varían de un grupo a
otro, y de un profesor a otro.

E) PROCEDIMIETOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL  
TERCER TRIMESTRE.
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 Trabajo  diario,  asistencia  a  las  videoclases,  en su  caso,  y  actividades  sobre
cuestiones  de  comprensión  e  información  específica,  en  su  caso,   bajo  los
formatos digitales que sean precisos: 10 puntos.

F) PLAN DE ACTUACIÓN RELATIVO AL AVANCE DE MATERIA DEL TERCER  
TRIMESTRE (simultáneo al plan de recuperación, que tiene prioridad):

 A lo largo del mes de mayo   los profesores propondrán actividades relativas a los
contenidos imprescindibles, que aludirán a los bloques 3, 4 y/o 5.

 A  lo  largo  de  la  primera  quincena  de  junio   los  profesores  repasarán  esos
contenidos nuevos y resolverán dudas de comprensión relativas a los mismos.

 Hay  que  tener  en  cuenta  que  cada  grupo  ha  tenido  y  tiene  un  ritmo  de  
aprendizaje diferente y que los contenidos trabajados, por tanto, varían de un
grupo a  otro, y de un profesor a otro.
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ANEXO CIUDADANÍA 1º DE BACHILLERATO.
CURSO 2019-20.

A) INTRODUCCIÓN: METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES   
DE APRENDIZAJE.

En cumplimiento de la Instrucción de 23 de abril de 2020 de la Viceconsejería de Educación de
la Junta de Andalucía, los profesores del departamento de Filosofía durante el tercer trimestre
no presencial del curso 2019-20 comunicará al alumnado por email corporativo del centro la
información  fundamental  para  la  consecución  de  su  proceso  de  aprendizaje  así  como  las
actividades de enseñanza-aprendizaje que tienen que ir realizando y los tiempos que requieren.
Para implementar este trabajo se utilizarán las plataformas y aplicaciones digitales que sean
necesarias, flexibilizando la metodología y los recursos materiales del proceso.

B) EVALUACIÓN  Y  CALIFICACIÓN.  ASPECTOS  
GENERALES.

El orden de prioridad de cuestiones en este trimestre respecto a la evaluación y calificación
sería, por orden de importancia,  el siguiente:

1. Se realizarán actividades de refuerzo y recuperación de los dos trimestres anteriores.
2. Respecto a la materia nueva a impartir se trabajarán solo los contenidos esenciales de  la

asignatura. En cualquier caso, estos contenidos del tercer trimestre sólo servirán para
mejorar las calificaciones fruto de las dos primeras evaluaciones.

3. Como  instrumentos de evaluación  se podrán elegir de entre los siguientes formatos
digitales o no digitales: los formularios online, diarios de aprendizaje y/o reflexión,
rúbricas,  dianas,  cuestionarios,  portfolio  digital,  así  como  la  autoevaluación  y
coevaluación,  vídeos con cuestiones, textos con cuestiones a debatir, comentarios
de texto, videoclases, etc. 

4. La metodología que se llevará a cabo será obviamente diferente, combinando las clases
a distancia por medio de videollamadas con el trabajo a través de plataformas como
Classroom y de vídeos explicativos que se enviarán a los alumnos, en caso de que sean
necesarios. 

5. El alumnado deberá estar informado sobre su evolución académica.
6. El  horario  de  atención  al  alumnado  proporcionado  por  Jefatura  de  Estudios  será

respetado con rigor, pero se flexibilizarán los plazos de entrega de actividades y demás
tareas para atender a las diferentes necesidades del alumnado. 

7. Cada profesor, comunicará las tareas exactas de manera semanal o quincenal para que el
alumnado  sepa  en  todo  momento  a  qué  atenerse  y  pueda  organizarse  de  manera
coordinada con el resto de asignaturas y con su propia situación personal. Se priorizarán
las  actividades  competenciales  y  que  les  permitan  realizar  el  trabajo  de  forma
autónoma. 

8. El alumnado ya conoce el plan de recuperación de materias pendientes. En caso de que
haya alumnos vinculados a este departamento que tenga  pendientes, el  profesorado
responsable  realizará  el  seguimiento  y  orientación  del  aprendizaje  para  que  este
alumnado  pueda  superar  la  materia  pendiente  correspondiente.  Recordar  que  la
calificación de la materia pendiente también seguirá el criterio de tener en cuenta la
calificación  de  las  dos  primeras  evaluaciones  y  la  tercera  evaluación  si  tiene  valor
añadido. 
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9. La  recuperación  de  los  aprendizajes  no  adquiridos  en  la  1ª  y  2ª  evaluaciones  irán
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje
durante  los  dos  primeros  trimestres  del  curso.  Se  concretará  en  un  conjunto  de
actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave.

10. Se hará uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al aprendizaje y
estimulen la motivación. 

11. Respecto a la evaluación y calificación las premisas recogidas en la instrucción de 23 de
abril para todos los niveles son: 

-  En ningún caso, el alumnado podrá verse  perjudicado por las dificultades
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre. 
- La repetición tendrá carácter excepcional. 
- Ayudar en todo lo posible a que el alumnado alcance la titulación. 
- Se adaptarán los instrumentos y procedimientos de evaluación. 

 
Se seguirán dos tipos de actividades diferentes: 

a a) Las de repaso y refuerzo para aquellos alumnos que han presentado dificultades de
aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso o no hayan superado la materia de los
dos trimestres del curso 2019-2020. 

b b)  Las  de  avance  basándonos  en  los  contenidos  básicos  pertenecientes  al  tercer
trimestre  destinadas a aquellos alumnos que hayan superado los contenidos de los dos primeros
trimestres del curso 2019-2020. 

C)  PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE LA 1ª Y LA 2ª EVALUACIÓN.

 Actividades consistentes en cuestionarios de repaso, refuerzo, comprensión e
información  específica,  en  su  caso,   bajo  los  formatos  digitales  que  sean
precisos: 10 puntos.

D) PLAN DE ACTUACIÓN RELATIVO A LA RECUPERACIÓN:  

 A lo largo de las tres primeras semanas de mayo   los profesores propondrán a
los alumnos que tienen que recuperar actividades relativas a los contenidos que
trabajaron en el primer trimestre con su profesor, relativos sobre todo al bloque
de contenido 1 (“El individuo y las relaciones personales”). 

 A lo largo de la última semana de mayo y en la primera quincena de junio   los
profesores propondrán a dichos alumnos actividades relativas a los contenidos
que trabajaron en el segundo trimestre con su profesor, relativos a los bloques
1(“El  individuo  y  las  relaciones  personales”)   y/o  2  (“El  individuo  y  las
relaciones sociales”).

 Hay que tener en cuenta que cada grupo ha tenido un ritmo de aprendizaje  
diferente y que los contenidos trabajados, por tanto, varían de un grupo a
otro, y de un profesor a otro.
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E) PROCEDIMIETOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL  
TERCER TRIMESTRE.

 Trabajo  diario,  asistencia  a  las  videoclases,  en su  caso,  y  actividades  sobre
cuestiones  de  comprensión  e  información  específica,  en  su  caso,   bajo  los
formatos digitales que sean precisos: 10 puntos.

F) PLAN DE ACTUACIÓN RELATIVO AL AVANCE DE MATERIA DEL TERCER  
TRIMESTRE (simultáneo al plan de recuperación, que tiene prioridad):

 A  lo  largo  de  las  tres  primeras  semanas  de  mayo   los  profesores  propondrán
actividades relativas a los contenidos imprescindibles no trabajados todavía, y que,
sobre  todo,  serán  extraídos  de  los  bloques  de  contenido  2  (“El  individuo y  las
relaciones sociales” y 3 (“El individuo y las relaciones políticas”).

 A lo largo de la primera quincena de junio   los profesores repasarán y/o ampliarán
esos contenidos nuevos y resolverán dudas de comprensión relativas a los mismos.

 Hay  que  tener  en  cuenta  que  cada  grupo  ha  tenido  y  tiene  un  ritmo  de  
aprendizaje diferente y que los contenidos trabajados, por tanto, varían de un
grupo a  otro, y de un profesor a otro.
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ANEXO CIUDADANÍA 2º DE BACHILLERATO.
CURSO 2019-20.

A) INTRODUCCIÓN: METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES   
DE APRENDIZAJE.

En cumplimiento de la Instrucción de 23 de abril de 2020 de la Viceconsejería de Educación de
la Junta de Andalucía, los profesores del departamento de Filosofía durante el tercer trimestre
no presencial del curso 2019-20 comunicará al alumnado por email corporativo del centro la
información  fundamental  para  la  consecución  de  su  proceso  de  aprendizaje  así  como  las
actividades de enseñanza-aprendizaje que tienen que ir realizando y los tiempos que requieren.
Para implementar este trabajo se utilizarán las plataformas y aplicaciones digitales que sean
necesarias, flexibilizando la metodología y los recursos materiales del proceso.

B) EVALUACIÓN  Y  CALIFICACIÓN.  ASPECTOS  
GENERALES.

El orden de prioridad de cuestiones en este trimestre respecto a la evaluación y calificación
sería, por orden de importancia,  el siguiente:

1. Se realizarán actividades de refuerzo y recuperación de los dos trimestres anteriores.
2. Respecto a la materia nueva a impartir se trabajarán solo los contenidos esenciales de  la

asignatura. En cualquier caso, estos contenidos del tercer trimestre sólo servirán para
mejorar las calificaciones fruto de las dos primeras evaluaciones.

3. Como  instrumentos de evaluación  se podrán elegir de entre los siguientes formatos
digitales o no digitales: los formularios online, diarios de aprendizaje y/o reflexión,
rúbricas,  dianas,  cuestionarios,  portfolio  digital,  así  como  la  autoevaluación  y
coevaluación,  vídeos con cuestiones, textos con cuestiones a debatir, comentarios
de texto, videoclases, etc. 

4. La metodología que se llevará a cabo será obviamente diferente, combinando las clases
a distancia por medio de videollamadas con el trabajo a través de plataformas como
Classroom y de vídeos explicativos que se enviarán a los alumnos, en caso de que sean
necesarios. 

5. El alumnado deberá estar informado sobre su evolución académica.
6. El  horario  de  atención  al  alumnado  proporcionado  por  Jefatura  de  Estudios  será

respetado con rigor, pero se flexibilizarán los plazos de entrega de actividades y demás
tareas para atender a las diferentes necesidades del alumnado. 

7. Cada profesor, comunicará las tareas exactas de manera semanal o quincenal para que el
alumnado  sepa  en  todo  momento  a  qué  atenerse  y  pueda  organizarse  de  manera
coordinada con el resto de asignaturas y con su propia situación personal. Se priorizarán
las  actividades  competenciales  y  que  les  permitan  realizar  el  trabajo  de  forma
autónoma. 

8. El alumnado ya conoce el plan de recuperación de materias pendientes. En caso de que
haya alumnos vinculados a este departamento que tenga  pendientes, el  profesorado
responsable  realizará  el  seguimiento  y  orientación  del  aprendizaje  para  que  este
alumnado  pueda  superar  la  materia  pendiente  correspondiente.  Recordar  que  la
calificación de la materia pendiente también seguirá el criterio de tener en cuenta la
calificación  de  las  dos  primeras  evaluaciones  y  la  tercera  evaluación  si  tiene  valor
añadido. 
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9. La  recuperación  de  los  aprendizajes  no  adquiridos  en  la  1ª  y  2ª  evaluaciones  irán
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje
durante  los  dos  primeros  trimestres  del  curso.  Se  concretará  en  un  conjunto  de
actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave.

10. Se hará uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al aprendizaje y
estimulen la motivación. 

11. En  este  curso  de  2º  de  Bachillerato se  debe  dar  continuidad  a  los  contenidos
fundamentales previstos para el tercer trimestre, por tratarse de curso terminal, si bien
los contenidos impartidos solo servirán para mejorar las de las calificaciones de la 1ª y
2ª  evaluación,  aspecto  en  el  que  habría  que  incidir  para  mantener  el  interés  del
alumnado y las familias por la actividad docente del tercer trimestre. 

12. La presión a la que normalmente está sometido el alumnado de 2º de Bachillerato de
cara  a  la  prueba  EvAU  se  ha  multiplicado  exponencialmente.  La  situación  y  la
incertidumbre preocupan tanto a alumnado como a familias. Lo que ocurre es que esta
asignatura  de  Educación  para  la  Ciudadanía  y  los  Derechos  Humanos no  tiene
presencia  en  la  selectividad,  aunque sí  es  importante  su  presencia  en  el  expediente
académico de cara  al  acceso a  la universidad.  Prevalecerá,  por  tanto,  una actividad
docente  enfocada al  repaso y  recuperación  de  los  contenidos  tratados en  los  dos
primeros trimestres, sin olvidar que ello exige la respuesta y esfuerzo, en la medida de
sus posibilidades, del alumnado.

13. Se ha flexibilizado la finalización del curso académico para este nivel hasta el  16 de
junio. Esta flexibilización será tenida en cuenta más para las materias con presencia en
la PEvAU, de manera que las que no tienen presencia podrían dar por finalizada la
actividad lectiva el día 29 de mayo, como venía siendo habitual, fecha esta última que
es la que afecta a nuestra asignatura.

14. Respecto a la evaluación y calificación las premisas recogidas en la instrucción de 23 de
abril para todos los niveles son: 

-  En ningún caso, el alumnado podrá verse  perjudicado por las dificultades
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre. 
- La repetición tendrá carácter excepcional. 
- Ayudar en todo lo posible a que el alumnado alcance la titulación. 
- Se adaptarán los instrumentos y procedimientos de evaluación. 

 
Se seguirán dos tipos de actividades diferentes: 

a a) Las de repaso y refuerzo para aquellos alumnos que han presentado dificultades de
aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso o no hayan superado la materia de los
dos trimestres del curso 2019-2020. 

b b)  Las  de  avance  basándonos  en  los  contenidos  básicos  pertenecientes  al  tercer
trimestre  destinadas a aquellos alumnos que hayan superado los contenidos de los dos primeros
trimestres del curso 2019-2020. 
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C)  PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE LA 1ª Y LA 2ª EVALUACIÓN.

 Actividades consistentes en cuestionarios de repaso, refuerzo, comprensión e
información  específica,  en  su  caso,   bajo  los  formatos  digitales  que  sean
precisos: 10 puntos.

D) PLAN DE ACTUACIÓN RELATIVO A LA RECUPERACIÓN:  

 A lo largo de las tres primeras semanas de mayo   los profesores propondrán a
los alumnos que tienen que recuperar actividades relativas a los contenidos que
trabajaron en el primer trimestre con su profesor.

 A lo largo de la última semana de mayo y en la primera quincena de junio   los
profesores propondrán a dichos alumnos actividades relativas a los contenidos
que trabajaron en el segundo trimestre con su profesor.

 Hay que tener en cuenta que cada grupo ha tenido un ritmo de aprendizaje  
diferente y que los contenidos trabajados, por tanto, varían de un grupo a
otro, y de un profesor a otro.

E) PROCEDIMIETOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL  
TERCER TRIMESTRE.

 Trabajo  diario,  asistencia  a  las  videoclases,  en su  caso,  y  actividades  sobre
cuestiones  de  comprensión  e  información  específica,  en  su  caso,   bajo  los
formatos digitales que sean precisos: 10 puntos.

F) PLAN DE ACTUACIÓN RELATIVO AL AVANCE DE MATERIA DEL TERCER  
TRIMESTRE (simultáneo al plan de recuperación, que tiene prioridad):

 A  lo  largo  de  las  tres  primeras  semanas  de  mayo   los  profesores  propondrán
actividades relativas a los contenidos imprescindibles no trabajados todavía, y que,
sobre  todo,  serán  extraídos  de  los  bloques  de  contenido  2  (“El  individuo y  las
relaciones sociales” y 3 (“El individuo y las relaciones políticas”).

 A lo largo de la primera quincena de junio   los profesores repasarán y/o ampliarán
esos contenidos nuevos y resolverán dudas de comprensión relativas a los mismos.

 Hay  que  tener  en  cuenta  que  cada  grupo  ha  tenido  y  tiene  un  ritmo  de  
aprendizaje diferente y que los contenidos trabajados, por tanto, varían de un
grupo a  otro, y de un profesor a otro.
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ANEXO PSICOLOGÍA 2º DE BACHILLERATO.
CURSO 2019-20.

A) INTRODUCCIÓN: METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES   
DE APRENDIZAJE.

En cumplimiento de la Instrucción de 23 de abril de 2020 de la Viceconsejería de Educación de
la Junta de Andalucía, los profesores del departamento de Filosofía durante el tercer trimestre
no presencial del curso 2019-20 comunicará al alumnado por email corporativo del centro la
información  fundamental  para  la  consecución  de  su  proceso  de  aprendizaje  así  como  las
actividades de enseñanza-aprendizaje que tienen que ir realizando y los tiempos que requieren.
Para implementar este trabajo se utilizarán las plataformas y aplicaciones digitales que sean
necesarias, flexibilizando la metodología y los recursos materiales del proceso.

B) EVALUACIÓN  Y  CALIFICACIÓN.  ASPECTOS  
GENERALES.

El orden de prioridad de cuestiones en este trimestre respecto a la evaluación y calificación
sería, por orden de importancia,  el siguiente:

1. Se realizarán actividades de refuerzo y recuperación de los dos trimestres anteriores.
2. Respecto a la materia nueva a impartir se trabajarán solo los contenidos esenciales de  la

asignatura. En cualquier caso, estos contenidos del tercer trimestre sólo servirán para
mejorar las calificaciones fruto de las dos primeras evaluaciones.

3. Como  instrumentos de evaluación  se podrán elegir de entre los siguientes formatos
digitales o no digitales: los formularios online, diarios de aprendizaje y/o reflexión,
rúbricas,  dianas,  cuestionarios,  portfolio  digital,  así  como  la  autoevaluación  y
coevaluación,  vídeos con cuestiones, textos con cuestiones a debatir, comentarios
de texto, videoclases, etc. 

4. La metodología que se llevará a cabo será obviamente diferente, combinando las clases
a distancia por medio de videollamadas con el trabajo a través de plataformas como
Classroom y de vídeos explicativos que se enviarán a los alumnos, en caso de que sean
necesarios. 

5. El alumnado deberá estar informado sobre su evolución académica.
6. El  horario  de  atención  al  alumnado  proporcionado  por  Jefatura  de  Estudios  será

respetado con rigor, pero se flexibilizarán los plazos de entrega de actividades y demás
tareas para atender a las diferentes necesidades del alumnado. 

7. Cada profesor, comunicará las tareas exactas de manera semanal o quincenal para que el
alumnado  sepa  en  todo  momento  a  qué  atenerse  y  pueda  organizarse  de  manera
coordinada con el resto de asignaturas y con su propia situación personal. Se priorizarán
las  actividades  competenciales  y  que  les  permitan  realizar  el  trabajo  de  forma
autónoma. 

8. El alumnado ya conoce el plan de recuperación de materias pendientes. En caso de que
haya alumnos vinculados a este departamento que tenga  pendientes, el  profesorado
responsable  realizará  el  seguimiento  y  orientación  del  aprendizaje  para  que  este
alumnado  pueda  superar  la  materia  pendiente  correspondiente.  Recordar  que  la
calificación de la materia pendiente también seguirá el criterio de tener en cuenta la
calificación  de  las  dos  primeras  evaluaciones  y  la  tercera  evaluación  si  tiene  valor
añadido. 
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9. La  recuperación  de  los  aprendizajes  no  adquiridos  en  la  1ª  y  2ª  evaluaciones  irán
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje
durante  los  dos  primeros  trimestres  del  curso.  Se  concretará  en  un  conjunto  de
actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave.

10. Se hará uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al aprendizaje y
estimulen la motivación. 

11. En  este  curso  de  2º  de  Bachillerato se  debe  dar  continuidad  a  los  contenidos
fundamentales previstos para el tercer trimestre, por tratarse de cursos terminales, si
bien los contenidos impartidos solo servirán para mejorar las de las calificaciones de la
1ª y 2ª evaluación, aspecto en el que habría que incidir para mantener el interés del
alumnado y las familias por la actividad docente del tercer trimestre. 

12. La presión a la que normalmente está sometido el alumnado de 2º de Bachillerato de
cara  a  la  prueba  EvAU  se  ha  multiplicado  exponencialmente.  La  situación  y  la
incertidumbre preocupan tanto a alumnado como a familias. Lo que ocurre es que esta
asignatura de Psicología no tiene presencia en la selectividad, aunque sí es importante
su presencia en el expediente académico de cara al acceso a la universidad. Prevalecerá,
por tanto, una actividad docente enfocada al repaso y recuperación de los contenidos
tratados en los dos primeros trimestres, que sirvan, además de recuperación al alumnado
con alguna evaluación no superada, sin olvidar que ello exige la respuesta y esfuerzo,
en la medida de sus posibilidades, del alumnado.

13. Se ha flexibilizado la finalización del curso académico para este nivel hasta el  16 de
junio. Esta flexibilización será tenida en cuenta más para las materias con presencia en
la PEvAU, de manera que las que no tienen presencia podrían dar por finalizada la
actividad lectiva el día 29 de mayo, como venía siendo habitual, fecha esta última que
afecta a nuestra asignatura de Psicología.

14. Respecto a la evaluación y calificación las premisas recogidas en la instrucción de 23 de
abril para todos los niveles son: 

-  En ningún caso, el alumnado podrá verse  perjudicado por las dificultades
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre. 
- La repetición tendrá carácter excepcional. 
- Ayudar en todo lo posible a que el alumnado alcance la titulación. 
- Se adaptarán los instrumentos y procedimientos de evaluación. 

 
Se seguirán dos tipos de actividades diferentes: 

a a) Las de repaso y refuerzo para aquellos alumnos que han presentado dificultades de
aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso o no hayan superado la materia de los
dos trimestres del curso 2019-2020. 

b b)  Las  de  avance  basándonos  en  los  contenidos  básicos  pertenecientes  al  tercer
trimestre  destinadas a aquellos alumnos que hayan superado los contenidos de los dos primeros
trimestres del curso 2019-2020. 
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C)  PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE LA 1ª Y LA 2ª EVALUACIÓN.

 Actividades consistentes en cuestionarios de repaso, refuerzo, comprensión e
información específica psicológica, en su caso,  bajo los formatos digitales que
sean precisos: 10 puntos.

D) PLAN DE ACTUACIÓN RELATIVO A LA RECUPERACIÓN:  

 A lo largo de las tres primeras semanas de mayo   los profesores propondrán a
los alumnos que tienen que recuperar actividades relativas a los contenidos que
trabajaron en el primer trimestre con su profesor. Nos referimos a las unidades
1-5 de nuestra programación. 

 A lo largo de la última semana de mayo y en la primera quincena de junio   los
profesores propondrán a dichos alumnos actividades relativas a los contenidos
que  trabajaron  en  el  segundo  trimestre  con  su  profesor,  en  concreto  a  los
contenidos de la unidad 6 a la 11.

E) PROCEDIMIETOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL  
TERCER TRIMESTRE.

 Trabajo  diario,  asistencia  a  las  videoclases,  en su  caso,  y  actividades  sobre
cuestiones de comprensión e información específica psicológica, en su caso,
bajo los formatos digitales que sean precisos: 10 puntos.

F) PLAN DE ACTUACIÓN RELATIVO AL AVANCE DE MATERIA DEL TERCER  
TRIMESTRE (simultáneo al plan de recuperación, que tiene prioridad):

 A lo largo de la primera quincena de  mayo   el  profesor propondrá actividades
relativas  a  los  contenidos  imprescindibles  relativos  a  la  unidad  12  de  nuestra
programación.

 A lo largo de la  segunda quincena de mayo   el  profesor  propondrá actividades
relativas a los contenidos imprescindibles relativos a la unidad 13.
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ANEXO DE VALORES ÉTICOS DE 1º DE ESO.
CURSO 2019-20.

A) INTRODUCCIÓN: METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES   
DE APRENDIZAJE.

En cumplimiento de la Instrucción de 23 de abril de 2020 de la Viceconsejería de Educación de
la Junta de Andalucía, los profesores del departamento de Filosofía durante el tercer trimestre
no presencial del curso 2019-20 comunicará al alumnado por email corporativo del centro la
información  fundamental  para  la  consecución  de  su  proceso  de  aprendizaje  así  como  las
actividades de enseñanza-aprendizaje que tienen que ir realizando y los tiempos que requieren.
Para implementar este trabajo se utilizarán las plataformas y aplicaciones digitales que sean
necesarias, flexibilizando la metodología y los recursos materiales del proceso.

B) EVALUACIÓN  Y  CALIFICACIÓN.  ASPECTOS  
GENERALES.

El orden de prioridad de cuestiones en este trimestre respecto a la evaluación y calificación
sería, por orden de importancia,  el siguiente:

1. Se realizarán actividades de refuerzo y recuperación de los dos trimestres anteriores.
2. Respecto a la materia nueva a impartir se trabajarán solo los contenidos esenciales de  la

asignatura. En cualquier caso, estos contenidos del tercer trimestre sólo servirán para
mejorar las calificaciones fruto de las dos primeras evaluaciones.

3. Como  instrumentos de evaluación  se podrán elegir de entre los siguientes formatos
digitales o no digitales: los formularios online, diarios de aprendizaje y/o reflexión,
rúbricas,  dianas,  cuestionarios,  portfolio  digital,  así  como  la  autoevaluación  y
coevaluación,  vídeos con cuestiones, textos con cuestiones a debatir, comentarios
de texto, videoclases, etc. 

4. La metodología que se llevará a cabo será obviamente diferente, combinando las clases
a distancia por medio de videollamadas con el trabajo a través de plataformas como
Classroom y de vídeos explicativos que se enviarán a los alumnos, en caso de que sean
necesarios. 

5. El alumnado deberá estar informado sobre su evolución académica.
6. El  horario  de  atención  al  alumnado  proporcionado  por  Jefatura  de  Estudios  será

respetado con rigor, pero se flexibilizarán los plazos de entrega de actividades y demás
tareas para atender a las diferentes necesidades del alumnado. 

7. Cada profesor, comunicará las tareas exactas de manera semanal o quincenal para que el
alumnado  sepa  en  todo  momento  a  qué  atenerse  y  pueda  organizarse  de  manera
coordinada con el resto de asignaturas y con su propia situación personal. Se priorizarán
las  actividades  competenciales  y  que  les  permitan  realizar  el  trabajo  de  forma
autónoma. 

8. El alumnado ya conoce el plan de recuperación de materias pendientes. En caso de que
haya alumnos vinculados a este departamento que tenga  pendientes, el  profesorado
responsable  realizará  el  seguimiento  y  orientación  del  aprendizaje  para  que  este
alumnado  pueda  superar  la  materia  pendiente  correspondiente.  Recordar  que  la
calificación de la materia pendiente también seguirá el criterio de tener en cuenta la
calificación  de  las  dos  primeras  evaluaciones  y  la  tercera  evaluación  si  tiene  valor
añadido. 
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9. La  recuperación  de  los  aprendizajes  no  adquiridos  en  la  1ª  y  2ª  evaluaciones  irán
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje
durante  los  dos  primeros  trimestres  del  curso.  Se  concretará  en  un  conjunto  de
actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave.

10. Se hará uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al aprendizaje y
estimulen la motivación. 

11. Los contenidos del tercer trimestre deberán ser tenidos en cuenta para ser abordados
en  el  curso  2020-21  en  sus  aspectos  fundamentales,  puesto  que  el  alumnado  con
evaluaciones pendientes habrá atendido durante este tercer trimestre, prioritariamente, a
las actividades destinadas a su recuperación y no al avance de contenidos. 

12. Respecto a la evaluación y calificación las premisas recogidas en la instrucción de 23 de
abril para todos los niveles son: 

-  En ningún caso, el alumnado podrá verse  perjudicado por las dificultades
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre. 
- La repetición tendrá carácter excepcional. 
- Ayudar en todo lo posible a que el alumnado alcance la titulación. 
- Se adaptarán los instrumentos y procedimientos de evaluación. 

 
Se seguirán dos tipos de actividades diferentes: 

a a) Las de repaso y refuerzo para aquellos alumnos que han presentado dificultades de
aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso o no hayan superado la materia de los
dos trimestres del curso 2019-2020. 

b b)  Las  de  avance  basándonos  en  los  contenidos  básicos  pertenecientes  al  tercer
trimestre  destinadas a aquellos alumnos que hayan superado los contenidos de los dos primeros
trimestres del curso 2019-2020. 

C)  PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE LA 1ª Y LA 2ª EVALUACIÓN.

 Actividades consistentes en cuestionarios de repaso, refuerzo, comprensión e
información  específica,  en  su  caso,   bajo  los  formatos  digitales  que  sean
precisos: 10 puntos.

D) PLAN DE ACTUACIÓN RELATIVO A LA RECUPERACIÓN:  

 A lo largo de las tres primeras semanas de mayo   los profesores propondrán
actividades relativas a los contenidos que los alumnos trabajaron en el primer
trimestre con su profesor.

 A lo largo de la última semana de mayo y en la primera quincena de junio   los
profesores propondrán actividades relativas a los contenidos que los alumnos
trabajaron en el segundo trimestre con su profesor.

 Los  contenidos  trabajados  en  ambos  trimestres  están   recogidos  en  los  7  
bloques de contenidos correspondientes al primer ciclo de la materia Valores
Éticos, bloques detallados en la programación general del Departamento.

 Hay que tener en cuenta que cada grupo ha tenido un ritmo de aprendizaje  
diferente y que los contenidos trabajados en concreto,  varían de un grupo a
otro, y de un profesor a otro.
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E) PROCEDIMIETOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL  
TERCER TRIMESTRE.

 Trabajo  diario,  asistencia  a  las  videoclases,  en su  caso,  y  actividades  sobre
cuestiones  de  comprensión  e  información  específica,  en  su  caso,   bajo  los
formatos digitales que sean precisos: 10 puntos.

F) PLAN DE ACTUACIÓN RELATIVO AL AVANCE DE MATERIA DEL TERCER  
TRIMESTRE (simultáneo al plan de recuperación, que tiene prioridad):

 A  lo  largo  de  las  tres  primeras  semanas  de  mayo   los  profesores  propondrán
actividades relativas a los contenidos imprescindibles no trabajados todavía. 

 A  lo  largo  de  la  primera  quincena  de  junio   los  profesores  repasarán  esos
contenidos nuevos y resolverán dudas de comprensión relativas a los mismos.

 Los contenidos imprescindibles que se trabajen están  recogidos en los 7 bloques  
de  contenidos  correspondientes  al  primer  ciclo  de  la  materia  Valores  Éticos,
bloques detallados en la programación general del Departamento.

 Hay  que  tener  en  cuenta  que  cada  grupo  ha  tenido  y  tiene  un  ritmo  de  
aprendizaje diferente y que los contenidos trabajados, por tanto, varían de un
grupo a  otro, y de un profesor a otro.
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ANEXO DE VALORES ÉTICOS DE 2º DE ESO.
CURSO 2019-20.

A) INTRODUCCIÓN: METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES   
DE APRENDIZAJE.

En cumplimiento de la Instrucción de 23 de abril de 2020 de la Viceconsejería de Educación de
la Junta de Andalucía, los profesores del departamento de Filosofía durante el tercer trimestre
no presencial del curso 2019-20 comunicará al alumnado por email corporativo del centro la
información  fundamental  para  la  consecución  de  su  proceso  de  aprendizaje  así  como  las
actividades de enseñanza-aprendizaje que tienen que ir realizando y los tiempos que requieren.
Para implementar este trabajo se utilizarán las plataformas y aplicaciones digitales que sean
necesarias, flexibilizando la metodología y los recursos materiales del proceso.

B) EVALUACIÓN  Y  CALIFICACIÓN.  ASPECTOS  
GENERALES.

El orden de prioridad de cuestiones en este trimestre respecto a la evaluación y calificación
sería, por orden de importancia,  el siguiente:

1. Se realizarán actividades de refuerzo y recuperación de los dos trimestres anteriores.
2. Respecto a la materia nueva a impartir se trabajarán solo los contenidos esenciales de  la

asignatura. En cualquier caso, estos contenidos del tercer trimestre sólo servirán para
mejorar las calificaciones fruto de las dos primeras evaluaciones.

3. Como  instrumentos de evaluación  se podrán elegir de entre los siguientes formatos
digitales o no digitales: los formularios online, diarios de aprendizaje y/o reflexión,
rúbricas,  dianas,  cuestionarios,  portfolio  digital,  así  como  la  autoevaluación  y
coevaluación,  vídeos con cuestiones, textos con cuestiones a debatir, comentarios
de texto, videoclases, etc. 

4. La metodología que se llevará a cabo será obviamente diferente, combinando las clases
a distancia por medio de videollamadas con el trabajo a través de plataformas como
Classroom y de vídeos explicativos que se enviarán a los alumnos, en caso de que sean
necesarios. 

5. El alumnado deberá estar informado sobre su evolución académica.
6. El  horario  de  atención  al  alumnado  proporcionado  por  Jefatura  de  Estudios  será

respetado con rigor, pero se flexibilizarán los plazos de entrega de actividades y demás
tareas para atender a las diferentes necesidades del alumnado. 

7. Cada profesor, comunicará las tareas exactas de manera semanal o quincenal para que el
alumnado  sepa  en  todo  momento  a  qué  atenerse  y  pueda  organizarse  de  manera
coordinada con el resto de asignaturas y con su propia situación personal. Se priorizarán
las  actividades  competenciales  y  que  les  permitan  realizar  el  trabajo  de  forma
autónoma. 

8. El alumnado ya conoce el plan de recuperación de materias pendientes. En caso de que
haya alumnos vinculados a este departamento que tenga  pendientes, el  profesorado
responsable  realizará  el  seguimiento  y  orientación  del  aprendizaje  para  que  este
alumnado  pueda  superar  la  materia  pendiente  correspondiente.  Recordar  que  la
calificación de la materia pendiente también seguirá el criterio de tener en cuenta la
calificación  de  las  dos  primeras  evaluaciones  y  la  tercera  evaluación  si  tiene  valor
añadido. 
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9. La  recuperación  de  los  aprendizajes  no  adquiridos  en  la  1ª  y  2ª  evaluaciones  irán
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje
durante  los  dos  primeros  trimestres  del  curso.  Se  concretará  en  un  conjunto  de
actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave.

10. Se hará uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al aprendizaje y
estimulen la motivación. 

11. Los contenidos del tercer trimestre deberán ser tenidos en cuenta para ser abordados
en  el  curso  2020-21  en  sus  aspectos  fundamentales,  puesto  que  el  alumnado  con
evaluaciones pendientes habrá atendido durante este tercer trimestre, prioritariamente, a
las actividades destinadas a su recuperación y no al avance de contenidos. 

12. Respecto a la evaluación y calificación las premisas recogidas en la instrucción de 23 de
abril para todos los niveles son: 

-  En ningún caso, el alumnado podrá verse  perjudicado por las dificultades
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre. 
- La repetición tendrá carácter excepcional. 
- Ayudar en todo lo posible a que el alumnado alcance la titulación. 
- Se adaptarán los instrumentos y procedimientos de evaluación. 

 
Se seguirán dos tipos de actividades diferentes: 

a a) Las de repaso y refuerzo para aquellos alumnos que han presentado dificultades de
aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso o no hayan superado la materia de los
dos trimestres del curso 2019-2020. 

b b)  Las  de  avance  basándonos  en  los  contenidos  básicos  pertenecientes  al  tercer
trimestre  destinadas a aquellos alumnos que hayan superado los contenidos de los dos primeros
trimestres del curso 2019-2020. 

C)  PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE LA 1ª Y LA 2ª EVALUACIÓN.

 Actividades consistentes en cuestionarios de repaso, refuerzo, comprensión e
información  específica,  en  su  caso,   bajo  los  formatos  digitales  que  sean
precisos: 10 puntos.

D) PLAN DE ACTUACIÓN RELATIVO A LA RECUPERACIÓN:  

 A lo largo de las tres primeras semanas de mayo   los profesores propondrán
actividades relativas a los contenidos que los alumnos trabajaron en el primer
trimestre con su profesor.

 A lo largo de la última semana de mayo y en la primera quincena de junio   los
profesores propondrán actividades relativas a los contenidos que los alumnos
trabajaron en el segundo trimestre con su profesor.

 Los  contenidos  trabajados  en  ambos  trimestres  están   recogidos  en  los  7  
bloques de contenidos correspondientes al primer ciclo de la materia Valores
Éticos, bloques detallados en la programación general del Departamento.

 Hay que tener en cuenta que cada grupo ha tenido un ritmo de aprendizaje  
diferente y que los contenidos trabajados en concreto,  varían de un grupo a
otro, y de un profesor a otro.
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E) PROCEDIMIETOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL  
TERCER TRIMESTRE.

 Trabajo  diario,  asistencia  a  las  videoclases,  en su  caso,  y  actividades  sobre
cuestiones  de  comprensión  e  información  específica,  en  su  caso,   bajo  los
formatos digitales que sean precisos: 10 puntos.

F) PLAN DE ACTUACIÓN RELATIVO AL AVANCE DE MATERIA DEL TERCER  
TRIMESTRE (simultáneo al plan de recuperación, que tiene prioridad):

 A  lo  largo  de  las  tres  primeras  semanas  de  mayo   los  profesores  propondrán
actividades relativas a los contenidos imprescindibles no trabajados todavía. 

 A  lo  largo  de  la  primera  quincena  de  junio   los  profesores  repasarán  esos
contenidos nuevos y resolverán dudas de comprensión relativas a los mismos.

 Los contenidos imprescindibles que se trabajen están  recogidos en los 7 bloques  
de  contenidos  correspondientes  al  primer  ciclo  de  la  materia  Valores  Éticos,
bloques detallados en la programación general del Departamento.

 Hay  que  tener  en  cuenta  que  cada  grupo  ha  tenido  y  tiene  un  ritmo  de  
aprendizaje diferente y que los contenidos trabajados, por tanto, varían de un
grupo a  otro, y de un profesor a otro.
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ANEXO DE VALORES ÉTICOS DE 3º DE ESO.
CURSO 2019-20.

A) INTRODUCCIÓN: METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES   
DE APRENDIZAJE.

En cumplimiento de la Instrucción de 23 de abril de 2020 de la Viceconsejería de Educación de
la Junta de Andalucía, los profesores del departamento de Filosofía durante el tercer trimestre
no presencial del curso 2019-20 comunicará al alumnado por email corporativo del centro la
información  fundamental  para  la  consecución  de  su  proceso  de  aprendizaje  así  como  las
actividades de enseñanza-aprendizaje que tienen que ir realizando y los tiempos que requieren.
Para implementar este trabajo se utilizarán las plataformas y aplicaciones digitales que sean
necesarias, flexibilizando la metodología y los recursos materiales del proceso.

B) EVALUACIÓN  Y  CALIFICACIÓN.  ASPECTOS  
GENERALES.

El orden de prioridad de cuestiones en este trimestre respecto a la evaluación y calificación
sería, por orden de importancia,  el siguiente:

1. Se realizarán actividades de refuerzo y recuperación de los dos trimestres anteriores.
2. Respecto a la materia nueva a impartir se trabajarán solo los contenidos esenciales de  la

asignatura. En cualquier caso, estos contenidos del tercer trimestre sólo servirán para
mejorar las calificaciones fruto de las dos primeras evaluaciones.

3. Como  instrumentos de evaluación  se podrán elegir de entre los siguientes formatos
digitales o no digitales: los formularios online, diarios de aprendizaje y/o reflexión,
rúbricas,  dianas,  cuestionarios,  portfolio  digital,  así  como  la  autoevaluación  y
coevaluación,  vídeos con cuestiones, textos con cuestiones a debatir, comentarios
de texto, videoclases, etc. 

4. La metodología que se llevará a cabo será obviamente diferente, combinando las clases
a distancia por medio de videollamadas con el trabajo a través de plataformas como
Classroom y de vídeos explicativos que se enviarán a los alumnos, en caso de que sean
necesarios. 

5. El alumnado deberá estar informado sobre su evolución académica.
6. El  horario  de  atención  al  alumnado  proporcionado  por  Jefatura  de  Estudios  será

respetado con rigor, pero se flexibilizarán los plazos de entrega de actividades y demás
tareas para atender a las diferentes necesidades del alumnado. 

7. Cada profesor, comunicará las tareas exactas de manera semanal o quincenal para que el
alumnado  sepa  en  todo  momento  a  qué  atenerse  y  pueda  organizarse  de  manera
coordinada con el resto de asignaturas y con su propia situación personal. Se priorizarán
las  actividades  competenciales  y  que  les  permitan  realizar  el  trabajo  de  forma
autónoma. 

8. El alumnado ya conoce el plan de recuperación de materias pendientes. En caso de que
haya alumnos vinculados a este departamento que tenga  pendientes, el  profesorado
responsable  realizará  el  seguimiento  y  orientación  del  aprendizaje  para  que  este
alumnado  pueda  superar  la  materia  pendiente  correspondiente.  Recordar  que  la
calificación de la materia pendiente también seguirá el criterio de tener en cuenta la
calificación  de  las  dos  primeras  evaluaciones  y  la  tercera  evaluación  si  tiene  valor
añadido. 
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9. La  recuperación  de  los  aprendizajes  no  adquiridos  en  la  1ª  y  2ª  evaluaciones  irán
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje
durante  los  dos  primeros  trimestres  del  curso.  Se  concretará  en  un  conjunto  de
actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave.

10. Se hará uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al aprendizaje y
estimulen la motivación. 

11. Los contenidos del tercer trimestre deberán ser tenidos en cuenta para ser abordados
en  el  curso  2020-21  en  sus  aspectos  fundamentales,  puesto  que  el  alumnado  con
evaluaciones pendientes habrá atendido durante este tercer trimestre, prioritariamente, a
las actividades destinadas a su recuperación y no al avance de contenidos. 

12. Respecto a la evaluación y calificación las premisas recogidas en la instrucción de 23 de
abril para todos los niveles son: 

-  En ningún caso, el alumnado podrá verse  perjudicado por las dificultades
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre. 
- La repetición tendrá carácter excepcional. 
- Ayudar en todo lo posible a que el alumnado alcance la titulación. 
- Se adaptarán los instrumentos y procedimientos de evaluación. 

 
Se seguirán dos tipos de actividades diferentes: 

a a) Las de repaso y refuerzo para aquellos alumnos que han presentado dificultades de
aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso o no hayan superado la materia de los
dos trimestres del curso 2019-2020. 

b b)  Las  de  avance  basándonos  en  los  contenidos  básicos  pertenecientes  al  tercer
trimestre  destinadas a aquellos alumnos que hayan superado los contenidos de los dos primeros
trimestres del curso 2019-2020. 

C)  PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE LA 1ª Y LA 2ª EVALUACIÓN.

 Actividades consistentes en cuestionarios de repaso, refuerzo, comprensión e
información  específica,  en  su  caso,   bajo  los  formatos  digitales  que  sean
precisos: 10 puntos.

D) PLAN DE ACTUACIÓN RELATIVO A LA RECUPERACIÓN:  

 A lo largo de las tres primeras semanas de mayo   los profesores propondrán
actividades relativas a los contenidos que los alumnos trabajaron en el primer
trimestre con su profesor.

 A lo largo de la última semana de mayo y en la primera quincena de junio   los
profesores propondrán actividades relativas a los contenidos que los alumnos
trabajaron en el segundo trimestre con su profesor.

 Los  contenidos  trabajados  en  ambos  trimestres  están   recogidos  en  los  7  
bloques de contenidos correspondientes al segundo ciclo de la materia Valores
Éticos, bloques detallados en la programación general del Departamento.

 Hay que tener en cuenta que cada grupo ha tenido un ritmo de aprendizaje  
diferente y que los contenidos trabajados en concreto,  varían de un grupo a
otro, y de un profesor a otro.
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E) PROCEDIMIETOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL  
TERCER TRIMESTRE.

 Trabajo  diario,  asistencia  a  las  videoclases,  en su  caso,  y  actividades  sobre
cuestiones  de  comprensión  e  información  específica,  en  su  caso,   bajo  los
formatos digitales que sean precisos: 10 puntos.

F) PLAN DE ACTUACIÓN RELATIVO AL AVANCE DE MATERIA DEL TERCER  
TRIMESTRE (simultáneo al plan de recuperación, que tiene prioridad):

 A  lo  largo  de  las  tres  primeras  semanas  de  mayo   los  profesores  propondrán
actividades relativas a los contenidos imprescindibles no trabajados todavía. 

 A  lo  largo  de  la  primera  quincena  de  junio   los  profesores  repasarán  esos
contenidos nuevos y resolverán dudas de comprensión relativas a los mismos.

 Los contenidos imprescindibles que se trabajen están  recogidos en los 7 bloques  
de  contenidos  correspondientes  al  segundo ciclo  de  la  materia  Valores  Éticos,
bloques detallados en la programación general del Departamento.

 Hay  que  tener  en  cuenta  que  cada  grupo  ha  tenido  y  tiene  un  ritmo  de  
aprendizaje diferente y que los contenidos trabajados, por tanto, varían de un
grupo a  otro, y de un profesor a otro.
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ANEXO DE VALORES ÉTICOS DE 4º DE ESO.
CURSO 2019-20.

A) INTRODUCCIÓN: METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES   
DE APRENDIZAJE.

En cumplimiento de la Instrucción de 23 de abril de 2020 de la Viceconsejería de Educación de
la Junta de Andalucía, los profesores del departamento de Filosofía durante el tercer trimestre
no presencial del curso 2019-20 comunicará al alumnado por email corporativo del centro la
información  fundamental  para  la  consecución  de  su  proceso  de  aprendizaje  así  como  las
actividades de enseñanza-aprendizaje que tienen que ir realizando y los tiempos que requieren.
Para implementar este trabajo se utilizarán las plataformas y aplicaciones digitales que sean
necesarias, flexibilizando la metodología y los recursos materiales del proceso.

B) EVALUACIÓN  Y  CALIFICACIÓN.  ASPECTOS  
GENERALES.

El orden de prioridad de cuestiones en este trimestre respecto a la evaluación y calificación
sería, por orden de importancia,  el siguiente:

1. Se realizarán actividades de refuerzo y recuperación de los dos trimestres anteriores.
2. Respecto a la materia nueva a impartir se trabajarán solo los contenidos esenciales de  la

asignatura. En cualquier caso, estos contenidos del tercer trimestre sólo servirán para
mejorar las calificaciones fruto de las dos primeras evaluaciones.

3. Como  instrumentos de evaluación  se podrán elegir de entre los siguientes formatos
digitales o no digitales: los formularios online, diarios de aprendizaje y/o reflexión,
rúbricas,  dianas,  cuestionarios,  portfolio  digital,  así  como  la  autoevaluación  y
coevaluación,  vídeos con cuestiones, textos con cuestiones a debatir, comentarios
de texto, videoclases, etc. 

4. La metodología que se llevará a cabo será obviamente diferente, combinando las clases
a distancia por medio de videollamadas con el trabajo a través de plataformas como
Classroom y de vídeos explicativos que se enviarán a los alumnos, en caso de que sean
necesarios. 

5. El alumnado deberá estar informado sobre su evolución académica.
6. El  horario  de  atención  al  alumnado  proporcionado  por  Jefatura  de  Estudios  será

respetado con rigor, pero se flexibilizarán los plazos de entrega de actividades y demás
tareas para atender a las diferentes necesidades del alumnado. 

7. Cada profesor, comunicará las tareas exactas de manera semanal o quincenal para que el
alumnado  sepa  en  todo  momento  a  qué  atenerse  y  pueda  organizarse  de  manera
coordinada con el resto de asignaturas y con su propia situación personal. Se priorizarán
las  actividades  competenciales  y  que  les  permitan  realizar  el  trabajo  de  forma
autónoma. 

8. El alumnado ya conoce el plan de recuperación de materias pendientes. En caso de que
haya alumnos vinculados a este departamento que tenga  pendientes, el  profesorado
responsable  realizará  el  seguimiento  y  orientación  del  aprendizaje  para  que  este
alumnado  pueda  superar  la  materia  pendiente  correspondiente.  Recordar  que  la
calificación de la materia pendiente también seguirá el criterio de tener en cuenta la
calificación  de  las  dos  primeras  evaluaciones  y  la  tercera  evaluación  si  tiene  valor
añadido. 
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9. La  recuperación  de  los  aprendizajes  no  adquiridos  en  la  1ª  y  2ª  evaluaciones  irán
dirigidas especialmente al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje
durante  los  dos  primeros  trimestres  del  curso.  Se  concretará  en  un  conjunto  de
actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave.

10. Se hará uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al aprendizaje y
estimulen la motivación. 

11. En 4º de ESO se debe dar continuidad a los contenidos fundamentales previstos para el
tercer trimestre, por tratarse de un curso terminal, si bien los contenidos impartidos solo
servirán para mejorar las de las calificaciones de la 1ª y 2ª evaluación, aspecto en el que
habría que incidir para mantener el interés del alumnado y las familias por la actividad
docente del tercer trimestre. 

12. Respecto a la evaluación y calificación las premisas recogidas en la instrucción de 23 de
abril para todos los niveles son: 

-  En ningún caso, el alumnado podrá verse  perjudicado por las dificultades
derivadas del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre. 
- La repetición tendrá carácter excepcional. 
- Ayudar en todo lo posible a que el alumnado alcance la titulación. 
- Se adaptarán los instrumentos y procedimientos de evaluación. 

 
Se seguirán dos tipos de actividades diferentes: 

a a) Las actividades de  repaso y refuerzo  para aquellos alumnos que han presentado
dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso o no hayan superado la
materia de los dos trimestres del curso 2019-2020. 

b b) Las actividades de  avance  basándonos en los contenidos básicos pertenecientes al
tercer trimestre  destinadas a aquellos alumnos que hayan superado los contenidos de los dos
primeros trimestres del curso 2019-2020. 

C)  PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE LA 1ª Y LA 2ª EVALUACIÓN.

 Actividades consistentes en cuestionarios de repaso, refuerzo, comprensión e
información  específica,  en  su  caso,   bajo  los  formatos  digitales  que  sean
precisos: 10 puntos.

D) PLAN DE ACTUACIÓN RELATIVO A LA RECUPERACIÓN:  

 A lo largo de las tres primeras semanas de mayo   los profesores propondrán
actividades relativas a los contenidos que los alumnos trabajaron en el primer
trimestre con su profesor.

 A lo largo de la última semana de mayo y en la primera quincena de junio   los
profesores propondrán actividades relativas a los contenidos que los alumnos
trabajaron en el segundo trimestre con su profesor.

 Los  contenidos  trabajados  en  ambos  trimestres  están   recogidos  en  los  7  
bloques de contenidos correspondientes al segundo ciclo de la materia Valores
Éticos, bloques detallados en la programación general del Departamento.

 Hay que tener en cuenta que cada grupo ha tenido un ritmo de aprendizaje  
diferente y que los contenidos trabajados en concreto,  varían de un grupo a
otro, y de un profesor a otro.

2



E) PROCEDIMIETOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL  
TERCER TRIMESTRE.

 Trabajo  diario,  asistencia  a  las  videoclases,  en su  caso,  y  actividades  sobre
cuestiones  de  comprensión  e  información  filosófica,  en  su  caso,   bajo  los
formatos digitales que sean precisos: 10 puntos.

F) PLAN DE ACTUACIÓN RELATIVO AL AVANCE DE MATERIA DEL TERCER  
TRIMESTRE (simultáneo al plan de recuperación, que tiene prioridad):

 A  lo  largo  de  las  tres  primeras  semanas  de  mayo   los  profesores  propondrán
actividades relativas a los contenidos imprescindibles no trabajados todavía. 

 A  lo  largo  de  la  primera  quincena  de  junio   los  profesores  repasarán  esos
contenidos nuevos y resolverán dudas de comprensión relativas a los mismos.

 Los contenidos imprescindibles que se trabajen están  recogidos en los 7 bloques  
de  contenidos  correspondientes  al  segundo ciclo  de  la  materia  Valores  Éticos,
bloques detallados en la programación general del Departamento.

 Hay  que  tener  en  cuenta  que  cada  grupo  ha  tenido  y  tiene  un  ritmo  de  
aprendizaje diferente y que los contenidos trabajados, por tanto, varían de un
grupo a  otro, y de un profesor a otro.
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