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MODIFICACIÓN ANEXA A LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

DE FILOSOFÍA COMO CONSECUENCIA DEL ESTADO DE ALARMA 

DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19 

 

Derivado del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en el que se declaró el estado de alarma 

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que se ha ido 

prorrogando en función de la evolución de la pandemia, y que entre otras medidas establecía 

la suspensión de la actividad educativa presencial, aunque se mantenían las actividades 

educativas a través de las modalidades a distancia y “on-line”, siempre que fuese posible, se 

necesitan tomar medidas excepcionales en la labor docente y por lo tanto en el proceso 

enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

    Ante la alteración del curso académico se está contextualizando el currículo, la metodología 

didáctica, así como la evaluación, con objeto de garantizar la continuidad académica del 

alumnado. Vista la situación actual, ante la posibilidad de que fuese necesario finalizar el curso 

escolar sin volver a la actividad educativa presencial se hace preciso realizar una modificación y 

flexibilización en las Programaciones Didácticas que atenderá a los principios dictados por las 

Instrucciones de 23 de abril de 2020 dictadas por la Viceconsejería de Educación. Entre otros, 

estos principios determinan que:  

1. Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las 

características de cada alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de 

intentar paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una brecha 

digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa. 

2. Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros 

trimestres del curso, poniendo el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará 

en lo previsto en las programaciones para el tercer trimestre, cuando sea posible para 

el alumnado, y se considere que beneficiará su promoción académica. 

El centro Américo Castro de Huétor Tajar, emitió unas órdenes de funcionamiento para la 

evaluación basadas en las citadas instrucciones dentro del marco que le permitían las mismas y 

que fueron aprobadas por la ETCP del día 28 de Abril de 2020.   

TAREAS Y ACTIVIDADES  

    En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán 

las siguientes: 

 - Tareas, actividades y pruebas de refuerzo o recuperación, cuyos contenidos estarán referidos 

al periodo presencial del curso escolar (1º y 2º trimestres). 

- Tareas, actividades y pruebas de continuidad, cuyos contenidos estarán referidos a los que 

estaban previstos impartir durante el tercer trimestre. 
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EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN  

    En cuanto a la necesaria modificación sobre Evaluación, calificación y titulación promoción 

se atiende a lo dictado en las instrucciones de la Viceconsejería, y a las normas concretadas 

por nuestro centro según la autonomía que le refería dicha orden remarcando lo siguiente:  

 La TERCERA EVALUACIÓN será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para 

valorar los posibles desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto de 

aportar valor añadido a los resultados obtenidos por el alumnado en los dos primeros 

trimestres y planificar las medidas que sean necesarias adoptar para el próximo curso.  

 En la EVALUACIÓN ORDINARIA, se tendrán fundamentalmente en consideración los 

resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las 

actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si 

tienen valoración positiva. Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las 

adaptaciones metodológicas realizadas durante el tercer trimestre del curso 

2019/2020, teniendo en cuenta las capacidades y características del alumnado. En 

ningún caso, el alumnado podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas del 

cambio de metodología a distancia del tercer trimestre. 

    En base a lo expuesto se realiza el siguiente anexo para cada una de las materias/cursos 

impartidas por el departamento, hasta donde se llegó en el curriculum presencial y los 

distintos tipos de actividades y metodologías que se van a tomar en consideración en cada 

nivel. 

MATERIA: VALORES ÉTICOS 

CURSOS: 1º-4º ESO 

Presencialmente se abordó hasta el bloque temático 4 “La justicia y la política”. 

OPCIÓN A:  

Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

-Las tendentes a la recuperación por parte 

de algunos alumnos (a excepción de los de 

4º ESO-B) de los bloques temáticos 

impartidos hasta el momento es decir, los 

bloques temáticos 1-4. 

OPCIÓN B: 

 Actividades de continuidad  

Contenidos1 correspondientes al  Bloque 5:  

Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y 

otros tratados internacionales sobre 

derechos humanos. 

-Fundamentos éticos del Derecho. 

-Diferencias entre legalidad y legitimidad. 

-Teorías del Derecho: El iusnaturalismo , 

Convencionalismo y Positivismo. 

-El camino histórico de los derechos humanos. 

-La DUDH, el gran legado de Occidente a la 

Humanidad. 

                                                           
1
 A los que hay que sumar los del bloque 7 (Competencias de desarrollo socio-personal), que, al tener un 

carácter común, se “trabajan” en todos los trimestres. 
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-Problemas y retos de la aplicación de la 

DUDH en el ámbito de los derechos civiles, 

políticos y sociales. 

-Otras declaraciones sobre derechos 

humanos: Derechos de la infancia y derechos 

de la mujer. 

-Problemas y retos de la aplicación de la 

DUDH en el ámbito de los derechos civiles, 

políticos y sociales, 

-Organismos en instituciones en pro de los 

Derechos Humanos. 

-Diferencias entre legalidad y legitimidad. 

-Teorías del Derecho: El iusnaturalismo , 

Convencionalismo y Positivismo 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello, 

si bien no se ha suprimido ninguno de aquellos, se ha reducido su “carga” a lo estrictamente 

esencial para  facilitar al máximo su comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 

nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

 

Toda la actividad concerniente a la asignatura se ha “vehiculado” a través de la aplicación 

Google Classroom: allí se han “subido” videoclases, documentales y películas, material 

didáctico (temas, artículos, esquemas, correcciones, fichas, etc.), tareas, cuestionarios y 

controles digitales. Además, ha constituido el medio de comunicación, preferente, con los 

alumn@s 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas o trabajos, cuestionarios y controles digitales. 

Respecto de algunos alumnos/ as, en los citados cursos, con problemas de conectividad, se 

han implementado todos los medios necesarios en orden a sortear dichos problemas, de 

modo que los mismos han podido hacer llegar al profesor todo aquello que sirviera de 

elemento de juicio para evaluarlo.  

Asimismo, las distintas calificaciones han aparecido en el aula virtual de la asignatura para 

público conocimiento del alumnado y han sido debidamente registradas en el cuaderno del 

docente. 

OPCIÓN A:  

Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

 - Entrega de tareas o trabajos. 

- Cuestionarios on line. 

OPCIÓN B:  

Actividades de continuidad 

- Entrega de tareas o trabajos. 

- Cuestionarios on line. 
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- Controles on line.  

 

- Controles on line.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 

 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  

- Respuestas correctas en las tareas, 

cuestionarios o controles digitales. 

- Originalidad, no copia de internet.  

- Presentación de las tareas. 

- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 

 Actividades de continuidad:  

- Respuestas correctas en las tareas, 

cuestionarios o controles digitales. 

- Originalidad, no copia de internet.  

- Presentación de las tareas. 

- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 

competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 

contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 

presencial, supondrán hasta un 23,06 % de incremento de la valoración del alumno. Por lo 

tanto las actividades de continuidad subirán a su nota resultante de los criterios impartidos 

presencialmente este tanto por ciento. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  

Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

 La nota resultante de los criterios de 

evaluación de los contenidos impartidos 

presencialmente, con sus medidas de 

recuperación online, para aquellos que no 

los hubiesen superado en trimestres 

anteriores y hasta un 23,06% de la 

valoración de todo lo aportado online del 

tercer trimestre. 

OPCIÓN B:  

Actividades de continuidad 

La nota resultante de los criterios de 

evaluación de los contenidos impartidos 

presencialmente, y hasta un 23,06% de la 

valoración de todo lo aportado online del 

tercer trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 

aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 

situación del tercer trimestre. 

 

 

 

 

 

 

VERIFICACIÓN 9FxZOiVLkS3AppwbEWc/xjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 4/16

FERNÁNDEZ PALACIOS, JOSÉ ANTONIO  Coord. 8C, 2G Nº.Ref: 0065813 02/06/2020 21:55:01



5 
 

CURSO: 3º ESO  

MATERIA: EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

Presencialmente se abordó hasta el bloque temático 4 “Las sociedades democráticas del 

siglo XXI”. 

OPCIÓN A:  

Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

-Las tendentes a la recuperación por parte 

de algunos alumnos de los bloques 

temáticos impartidos hasta el momento es 

decir, los bloques temáticos 1-4. 

OPCIÓN B: 

 Actividades de continuidad  

Contenidos correspondientes al  Bloque 5: 

1. Un mundo desigual: riqueza y pobreza. La 

«feminización de la pobreza». La falta de 

acceso a la educación como fuente de 

pobreza. La lucha contra la pobreza y la ayuda 

al desarrollo. 

2. Los conflictos en el mundo actual: el papel 

de los organismos internacionales y de las 

fuerzas armadas de España en misiones 

internacionales de paz. 

3. Derecho internacional humanitario. 

4. Acciones individuales y colectivas en favor 

de la paz. 

5. Globalización e interdependencia: nuevas 

formas de comunicación, información y 

movilidad. 

6. Relaciones entre los ciudadanos, el poder 

económico y el poder político. 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello, 

si bien no se ha suprimido ninguno de aquellos, se ha reducido su “carga” a lo estrictamente 

esencial para  facilitar al máximo su comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 

nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Toda la actividad concerniente a la asignatura se ha “vehiculado” a través de la aplicación 

Google Classroom: allí se han “subido” videoclases,  documentales,  material didáctico (temas, 

esquemas, correcciones, etc.), tareas y controles digitales. Además, ha constituido el medio 

de comunicación, preferente, con los alumn@s 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas o trabajos así como controles digitales. 

Respecto de algunos alumnos/ as, pertenecientes a ese nivel educativo, con problemas de 

conectividad, se han implementado todos los medios necesarios en orden a sortear dichos 

problemas, de modo que los mismos han podido hacer llegar al profesor todo aquello que 
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sirviera de elemento de juicio para evaluarlo.  

Asimismo, las distintas calificaciones han aparecido en el aula virtual de la asignatura para 

público conocimiento del alumnado y han sido debidamente registradas en el cuaderno del 

docente. 

OPCIÓN A:  

Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

- Entrega de tareas o trabajos. 

- Controles on line.  

 

OPCIÓN B:  

Actividades de continuidad 

- Entrega de tareas o trabajos. 

- Controles on line.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 

 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  

- Respuestas correctas en las tareas o 

controles digitales. 

- Originalidad, no copia de internet.  

- Presentación de las tareas. 

- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 

 Actividades de continuidad:  

- Respuestas correctas en las tareas o 

controles digitales. 

- Originalidad, no copia de internet.  

- Presentación de las tareas. 

- Entregas en tiempo y forma. 

 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 

competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 

contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 

presencial, supondrán hasta un 22,5 % de incremento de la valoración del alumno. Por lo 

tanto las actividades de continuidad subirán a su nota resultante de los criterios impartidos 

presencialmente este tanto por ciento. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  

Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

 La nota resultante de los criterios de 

evaluación de los contenidos impartidos 

presencialmente, con sus medidas de 

recuperación online, para aquellos que no 

los hubiesen superado en trimestres 

anteriores y hasta un 22, 5% de la valoración 

de las tareas online del tercer trimestre. 

OPCIÓN B:  

Actividades de continuidad 

La nota resultante de los criterios de 

evaluación de los contenidos impartidos 

presencialmente, y hasta un 22,5% de la 

valoración de las tareas online del tercer 

trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 

aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 
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situación del tercer trimestre. 

 

MATERIA: EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

CURSO: 1 y 2º BACHILLERATO 

Presencialmente se abordó el bloque temático 2 El individuo y las relaciones sociales. 

OPCIÓN A:  

Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

-Las tendentes a la recuperación por parte 

de algunos alumnos de los bloques 

temáticos impartidos hasta el momento es 

decir, los bloques temáticos 1-2. 

OPCIÓN B: 

 Actividades de continuidad  

Contenidos correspondientes al bloque 3: 

1.Constitución y Estado de Derecho. 

2. El funcionamiento de nuestras 

instituciones: Separación de poderes (¿teórico 

o real?), el sistema electoral, las Autonomías y 

sus competencias. 

3. Teorías políticas clásicas (Liberalismo, 

Comunismo, Comunitarismo, etc.) y su 

evolución hasta la actualidad. 

4. El funcionamiento de nuestras 

instituciones: Separación de poderes (¿teórico 

o real?), el sistema electoral, las Autonomías y 

sus competencias. 

5. Democracia y globalización: las dificultades 

políticas que plantea (Globalización 

económica, globalización política, 

globalización de los Derechos Humanos). 

6. La Unión Europea como realidad 

supranacional. 

7. Los conflictos internacionales y las fuerzas 

de pacificación: el papel de las Naciones 

Unidas. 

 

 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello, 

si bien no se ha suprimido ninguno de aquellos, se ha reducido su “carga” a lo estrictamente 

esencial para  facilitar al máximo su comprensión.  

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Toda la actividad concerniente a la asignatura se ha “vehiculado” a través de la aplicación 

Google Classroom: allí se han “subido” videoclases, películas, material didáctico (temas, 
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esquemas, correcciones, etc.), tareas  y controles digitales. Además, ha constituido el medio 

de comunicación, preferente, con los alumn@s. 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas o trabajos así como controles digitales. 

Respecto de algunos alumnos/ as, pertenecientes a ese nivel educativo, con problemas de 

conectividad, se han implementado todos los medios necesarios en orden a sortear dichos 

problemas, de modo que los mismos han podido hacer llegar al profesor todo aquello que 

sirviera de elemento de juicio para evaluarlo.  

Asimismo, las distintas calificaciones han aparecido en el aula virtual de la asignatura para 

público conocimiento del alumnado y han sido debidamente registradas en el cuaderno del 

docente. 

OPCIÓN A:  

Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

- Entrega de tareas o trabajos. 

- Controles on line.  

 

OPCIÓN B:  

Actividades de continuidad 

- Entrega de tareas o trabajos. 

- Controles on line.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 

 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  

- Respuestas correctas en las tareas o 

controles digitales. 

- Originalidad, no copia de internet.  

- Presentación de las tareas. 

- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 

 Actividades de continuidad:  

- Respuestas correctas en las tareas o 

controles digitales. 

- Originalidad, no copia de internet.  

- Presentación de las tareas. 

- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 

competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 

contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 

presencial, supondrán hasta un 21 % de incremento de la valoración del alumno. Por lo tanto 

las actividades de continuidad subirán a su nota resultante de los criterios impartidos 

presencialmente este tanto por ciento. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  

Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

 La nota resultante de los criterios de 

evaluación de los contenidos impartidos 

presencialmente, con sus medidas de 

OPCIÓN B:  

Actividades de continuidad 

La nota resultante de los criterios de 

evaluación de los contenidos impartidos 

presencialmente, y hasta un 42% de la 
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recuperación online, para aquellos que no 

los hubiesen superado en trimestres 

anteriores y hasta un 21 % de la valoración 

de las tareas online del tercer trimestre. 

valoración de las tareas online del tercer 

trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 

aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 

situación del tercer trimestre. 

 

MATERIA: FILOSOFÍA 

CURSOS: 1º BACHILLERATO 

Presencialmente se abordó hasta el bloque temático 4 “Racionalidad práctica”: Lógica y 

argumentación 

OPCIÓN A:  

Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

-Las actividades de recuperación fueron 

dirigidas al alumnado con la primera o 

segunda evaluación pendiente, y 

consistieron en pruebas escritas (donde el 

alumnado contaba con 24 horas para remitir 

a la profesora el documento). 

OPCIÓN B: 

 Actividades de continuidad  

Contenidos correspondiente al siguiente tema 

dentro del bloque de “Racionalidad Práctica”: 

LA ÉTICA 

-LA ÉTICA COMO DISCIPLINA FILOSÓFICA: 

a) Carácter y conciencia moral 

b) Las normas morales 

c) Los valores morales 

d) El desarrollo moral 

e) La inteligencia emocional 

-ALGUNAS TEORÍAS ÉTICAS 

a) El origen occidental de la ética 

b) En busca de la felicidad (hedonismo, 

epicureísmo, utilitarismo, etc.) 

c) En busca de la justicia (ética del deber, ética 

discursiva, etc.) 

-ÉTICA APLICADA 

a) Bioética 

b) Ética ambiental 

c) Ética política 

d) Ética empresarial 
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e) Ética e Internet  

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello, 

los contenidos se han reducido a un solo tema ( a su vez centralizando las explicaciones a lo 

estrictamente esencial).  

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

  

La metodología utilizada ha sido la aplicación Classroom. En dicha plataforma se han colgado 

videoclases grabadas por parte de la profesora, explicaciones y materiales complementarios 

(como charlas TED, vídeos, lecturas recomendadas), ejercicios, pruebas escritas, etc. La 

comunicación con el alumnado por este medio ha sido fluida y constante. 

También se han colgado en la plataforma videoclases/actividedes en inglés para 

complementar la parte bilingüe de la materia (con la colaboración de la auxiliar de 

conversación). 

 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

-Control de la visualización de las videoclases mediante ejercicios sobre las mismas 

- Controles escritos 

- Actividades del libro de texto 

- Audios sobre las prácticas de la parte bilingüe de la materia. 

- Realización de presentaciones en power point y prezi por parte del alumnado. 

OPCIÓN A:  

Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

 - Entrega de tareas o trabajos. 

- Controles on line 

 

OPCIÓN B:  

Actividades de continuidad 

- Entrega de actividades 

- Entrega de actividades bilingüe 

- Presentaciones on line 

- Controles on line 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 

 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  

- Respuestas correctas en las tareas, 

cuestionarios o controles digitales. 

- Originalidad, no copia de internet.  

OPCIÓN B: 

 Actividades de continuidad:  

- Respuestas correctas en las tareas, 

cuestionarios o controles digitales. 

- Originalidad, no copia de internet.  
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- Presentación de las tareas. 

- Entregas en tiempo y forma. 

- Presentación de las tareas. 

- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 

competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 

contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 

presencial, supondrán hasta un 23,06 % de incremento de la valoración del alumno. Por lo 

tanto las actividades de continuidad subirán a su nota resultante de los criterios impartidos 

presencialmente este tanto por ciento. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  

Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

 La nota resultante de los criterios de 

evaluación de los contenidos impartidos 

presencialmente, con sus medidas de 

recuperación online, para aquellos que no 

los hubiesen superado en trimestres 

anteriores y hasta un 23,06% de la 

valoración de todo lo aportado online del 

tercer trimestre. 

OPCIÓN B:  

Actividades de continuidad 

La nota resultante de los criterios de 

evaluación de los contenidos impartidos 

presencialmente, y hasta un 23,06% de la 

valoración de todo lo aportado online del 

tercer trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 

aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 

situación del tercer trimestre. 

 

CURSO: 2º DE BACHILLERATO  

MATERIA: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

Presencialmente se abordó hasta el bloque temático 3 “La filosofía moderna” 

OPCIÓN A:  

Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

- Las tendentes a la recuperación por 
parte de algunos alumnos de los 
bloques temáticos impartidos hasta 
el momento es decir, los bloques 
temáticos 1-4. 

OPCIÓN B: 

 Actividades de continuidad  

Contenidos correspondientes al bloque 

temático 5 (“La filosofía contemporánea”) y, 

en concreto2, a las unidades didácticas 8 (LA 

CRÍTICA DE LA CULTURA OCCIDENTAL EN 

NIETZSCHE) y 10 (EL RACIOVITALISMO DE ORTEGA Y 

GASSET):  

1. Contexto histórico, político, social, 

cultural y filosófico de Friedrich Nietzsche: 

                                                           
2
 Atendiendo a lo especificado en la nota a pie de página nº 8 que figura en el folio 49 de las 

Programaciones Didácticas del Departamento de Filosofía del IES “Américo Castro” de Huétor Tájar 
(Granada) para el curso académico 2019/2020. 

VERIFICACIÓN 9FxZOiVLkS3AppwbEWc/xjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 11/16

FERNÁNDEZ PALACIOS, JOSÉ ANTONIO  Coord. 8C, 2G Nº.Ref: 0065813 02/06/2020 21:55:01



12 
 

vida, obra (etapas, carácter e interpretaciones 

de ésta) y motivaciones. 

2. El vitalismo: rasgos básicos y 

principales representantes. 

3. La crítica nietzscheana de la tradición 

occidental: epistemología de Nietzsche y 

crítica de la ciencia. 

4. La crítica nietzscheana de la tradición 

occidental : crítica de la metafísica. 

5. La crítica nietzscheana de la tradición 

occidental: crítica de la moral y de la religión. 

6. La propuesta concreta de Nietzsche: 

de la “muerte de Dios” al superhombre . 

7. Las ideas de inocencia del ser y de 

eterno retorno como raíces de la filosofía de 

Nietzsche. 

8. Contexto histórico, político, social y 

cultural de José Ortega y Gasset: vida, obra y 

motivaciones. 

9. La crítica del realismo y del idealismo. 

10. La vida como realidad radical: el yo y 

la circunstancia. 

11. La razón vital: el raciovitalismo. 

12. Creencias e ideas. 

13. La verdad : racionalismo y 

escepticismo; el perspectivismo. 

14. La vida como elección y quehacer. 

15. El ser histórico del hombre: la razón 

histórica o narrativa. 

16. Moral y sociedad. 

 

En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por tanto, 

algunos de ellos –los menos- han sido suprimidos y, en  los restantes, se ha reducido su 

“carga” a lo estrictamente esencial para  facilitar al máximo su comprensión.  

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Toda la actividad concerniente a la asignatura se ha “vehiculado” a través de la aplicación 

Google Classroom: allí se han “subido” videoclases,  documentales, tareas y controles 
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digitales. Además, ha constituido el medio de comunicación, preferente, con los alumn@s 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas o trabajos así como controles digitales. 

Respecto de algunos alumnos/ as, pertenecientes a ese nivel educativo, con problemas de 

conectividad, se han implementado todos los medios necesarios en orden a sortear dichos 

problemas, de modo que los mismos han podido hacer llegar al profesor todo aquello que 

sirviera de elemento de juicio para evaluarlo.  

Asimismo, las distintas calificaciones han aparecido en el aula virtual de la asignatura para 

público conocimiento del alumnado y han sido debidamente registradas en el cuaderno del 

docente. 

OPCIÓN A:  

Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

- Entrega de tareas o trabajos. 

- Controles on line.  

 

OPCIÓN B:  

Actividades de continuidad 

- Entrega de tareas o trabajos. 

- Controles on line.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 

 Actividades de Refuerzo y/o recuperación:  

- Respuestas correctas en las tareas o 

controles digitales. 

- Originalidad, no copia de internet.  

- Presentación de las tareas. 

- Entregas en tiempo y forma. 

OPCIÓN B: 

 Actividades de continuidad:  

- Respuestas correctas en las tareas o 

controles digitales. 

- Originalidad, no copia de internet.  

- Presentación de las tareas. 

- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 

competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 

contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 

presencial, supondrán3 hasta un 18,4 % de incremento de la valoración del alumno. Por lo 

tanto las actividades de continuidad subirán a su nota resultante de los criterios impartidos 

presencialmente este tanto por ciento. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  

Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

 La nota resultante de los criterios de 

OPCIÓN B:  

Actividades de continuidad 

La nota resultante de los criterios de 

                                                           
3
 Añadiendo a esto la parte proporcional de los del bloque 1 que, al tener un carácter transversal, deben 

trabajarse a lo largo de todo el curso. 
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evaluación de los contenidos impartidos 

presencialmente, con sus medidas de 

recuperación online, para aquellos que no 

los hubiesen superado en trimestres 

anteriores y hasta un 18,4 % de la valoración 

de las tareas online del tercer trimestre. 

evaluación de los contenidos impartidos 

presencialmente, y hasta un 18,4% de la 

valoración de las tareas online del tercer 

trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 

aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 

situación del tercer trimestre. 

 

CURSO: 2º BACHILLERATO A/B y D  

MATERIA: PSICOLOGÍA 

Presencialmente se abordó hasta el bloque temático 5 (“Procesos cognitivos superiores: 

aprendizaje, inteligencia y pensamiento”) , parcialmente, al impartirse íntegramente la 

unidad didáctica 3 El aprendizaje y la conducta humana. 

OPCIÓN A:  

Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

- Debido a que  en este curso hay el 100% 
del alumnado con los criterios de evaluación 
superados en los dos primeros trimestres, no 
se consideran actividades de este tipo, sólo 
se realizarán de continuidad. 

OPCIÓN B: 

 Actividades de continuidad  

Contenidos correspondientes a lo que resta 

del bloque temático 5 y, en concreto, a la 

unidad didáctica 4 Pensamiento, inteligencia y 

lenguaje: 

1. El problema de la definición y la evaluación 

de la inteligencia. 

2. El desarrollo de la inteligencia en 

interacción con el entorno según J. Piaget. 

3. Más allá del C.I. La teoría de las inteligencias 

múltiples (H. Gardner) y la inteligencia 

emocional (D. Goleman). 

4. Psicología del pensamiento: conceptos, 

categorías y procesos de razonamiento. 

5. Lógica y psicología: razonamiento formal e 

informal, sesgos y heurísticos. 

6. La función del pensamiento en la solución 

de problemas, la toma de decisiones y la 

creatividad. 

7. Relaciones entre lenguaje y pensamiento. 
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En los contenidos programados se ha tenido en cuenta la situación de aislamiento y por ello, 

si bien no se ha suprimido ninguno de aquellos, se ha reducido su “carga” a lo estrictamente 

esencial para  facilitar al máximo su comprensión. Todos los contenidos están adaptados a 

nivel grupal e individual atendiendo a la diversidad. 

METODOLOGÍA DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Toda la actividad concerniente a la asignatura se ha “vehiculado” a través de la aplicación 

Google Classroom: allí se han “subido” videoclases,  documentales,  material didáctico               

(artículos, esquemas o correcciones), tareas y controles digitales. Además, ha constituido el 

medio de comunicación, preferente, con los alumn@s 

INSTRUMENTOS USADOS PARA LA EVALUACIÓN DURANTE EL PERÍODO NO PRESENCIAL 

Entrega de tareas o trabajos así como controles digitales. 

Respecto de algunos alumnos/ as, pertenecientes a ese nivel educativo, con problemas de 

conectividad, se han implementado todos los medios necesarios en orden a sortear dichos 

problemas, de modo que los mismos han podido hacer llegar al profesor todo aquello que 

sirviera de elemento de juicio para evaluarlo.  

Asimismo, las distintas calificaciones han aparecido en el aula virtual de la asignatura para 

público conocimiento del alumnado y han sido debidamente registradas en el cuaderno del 

docente. 

OPCIÓN A:  

Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

 

OPCIÓN B:  

Actividades de continuidad 

- Entrega de tareas o trabajos. 

- Controles on line.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE 

OPCIÓN A: 

 

OPCIÓN B: 

 Actividades de continuidad:  

- Respuestas correctas en las tareas o 

controles digitales. 

- Originalidad, no copia de internet.  

- Presentación de las tareas. 

- Entregas en tiempo y forma. 

Puesto que en nuestro centro, trabajamos evaluando por criterios de evaluación y 

competencias básicas como indica la normativa que rige nuestra práctica docente, los 
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contenidos asociados a criterios de evaluación, que estuviesen pendientes de impartición 

presencial, supondrán4 hasta un 26,1% de incremento de la valoración del alumno. Por lo 

tanto las actividades de continuidad subirán a su nota resultante de los criterios impartidos 

presencialmente este tanto por ciento. 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

OPCIÓN A:  

Actividades de Refuerzo y/o recuperación  

 La nota resultante de los criterios de 

evaluación de los contenidos impartidos 

presencialmente, con sus medidas de 

recuperación online, para aquellos que no 

los hubiesen superado en trimestres 

anteriores y hasta un 26,1% de la valoración 

de las tareas online del tercer trimestre. 

OPCIÓN B:  

Actividades de continuidad 

La nota resultante de los criterios de 

evaluación de los contenidos impartidos 

presencialmente, y hasta un 26,1% de la 

valoración de las tareas online del tercer 

trimestre. 

El alumnado no verá disminuida su nota base en ningún caso por las tareas y pruebas en 

aislamiento. En las correcciones y valoraciones de las tareas se ha tenido en cuenta la 

situación del tercer trimestre. 

 

 

                                                           
4
  Añadiendo a esto la parte proporcional de los del bloque 1 que, al tener un carácter transversal, 

deben trabajarse a lo largo de todo el curso. 
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