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1) Material indispensable para el desarrollo de las clases:
 Cuaderno de clase, o portafolios en su defecto. 
Diversos textos aportados por el/la profesor/a, ya sea en fotocopias o subidos a la plataforma 
Classroom.

2) Instrucciones para el cuaderno de clase y/o portfolio
- En el cuaderno de clase se recogerán las actividades realizadas en el aula, los apuntes de clase y 
las fotocopias o material escrito que aporte el/la profesor/a.
- Se organizará por temas de tal forma que los contenidos estén claramente separados, 
distinguiéndose entre: actividades, resúmenes, apuntes y tareas.
- Hay que corregir las actividades indicando si están bien o, en caso contrario completarlas con la 
corrección de clase.
- No cometer faltas de ortografía.
- La finalidad del cuaderno es lograr que el/la alumno aprenda a organizar los conocimientos, 
habituarse al orden y la limpieza, a que desarrolle las técnicas de estudio habituales: resúmenes, 
esquemas, mapas conceptuales, etc. que favorezcan y la adquisición de los aprendizajes realizados 
en el aula.

3) Unidades de Programación.

Bloque I: La FILOSOFÍA 
Criterio de evaluación 1: EL SABER FILOSÓFICO, LOS PRIMEROS FILÓSOFOS GRIEGOS. 

Bloque 2: LA IDENTIDAD PERSONAL 
Criterios de evaluación 2 y 3: TEORÍAS SOBRE LA PERSONALIDAD, HERENCIA Y 
AMBIENTE EN FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD PERSONAL 

Bloque 4: EL PENSAMIENTO 
Criterio de evaluación 6: LA RACIONALIDAD HUMANA. LA VERDAD Y EL ERROR. TIPOS 
DE VERDAD 

BLOQUE 5: REALIDAD Y METAFÍSICA 
Criterio de evaluación 7: ¿QUÉ ES LA METAFÍSICA? LA METAFÍSICA COMO SABER 
ACERCA DE LA NATURALEZA. ¿HAY ORDEN EN EL UNIVERSO ?

Bloque 6: LA TRANSFORMACIÓN 
Criterio de evaluación 8: 1.- ¿SOMOS LIBRES? LIBERTAD, RELACIONES PERSONALES Y 
OBEDIENCIA A LOS OTROS. DOS TIPOS DE LIBERTAD. DETERMINISMO Y LIBERTAD 
FILÓSOFOS Y FILÓSOFAS FRENTE A LA LIBERTAD. 

NOTA: ESTA PROGRAMACIÓN ES ORIENTATIVA Y SE PUEDE VER MODIFICADA A LO 
LARGO DEL CURSO POR CIRCUNSTANCIAS SOBREVENIDAS, CUESTIONES DE 
ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO Y/O DEL CENTRO, ESTAS MODIFICACIONES 
QUEDARÁN REGISTRADAS EN LAS REUNIONES DEL DEPARTAMENTO. 

* Todos los alumnos están dados de alta en la clase virtual, por donde se pueden mandar tareas o 
ellos podrán entregar tareas y trabajos. *Alumnos: acceder al Google classroom siempre que lo 



comunique la profesora y seguir las instrucciones que allí se han publicado. *Familias: revisar 
periódicamente las anotaciones reflejadas en el Google classroom sobre entregas de tareas, etc, 
además de las de Pincel Ekade.

4. Evaluación: Criterios, Instrumentos y calificación.

Se hará uso de los siguientes instrumentos de evaluación de los aprendizajes:

1. Pruebas escritas individuales, que podrán ser: preguntas tipo test, de respuesta breve, abiertas, 
de desarrollo, ejercicios de aplicación, análisis, comprensión y explicación de textos, etc.
2. Notas de clase. La observación directa del/la profesor/a en las clases mientras los alumnos 
trabajan de forma individual, en equipo, participan en discusiones, corrigen las actividades que se 
han pedido, etc. Se valorará su expresión escrita, su exposición oral, los argumentos utilizados y el 
esfuerzo realizado.
3. Producción y presentación de trabajos que incluyan la búsqueda, selección y elaboración de la 
información.
4. Exposiciones orales y debates.
5. Análisis y crítica de textos propuestas por el/la profesora
6. Elaboración de síntesis o conclusiones a partir de uno o varios textos/informaciones dados.

CALIFICACIÓN: 
Se incluirá en la calificación los siguientes aspectos: 
- Interés por apreciar y valorar la materia de estudio.
- Autoconfianza y respeto hacia los demás teniendo en cuenta las opiniones personales y las de los 
demás.
- Adquisición de hábitos de trabajo y buen comportamiento en clase.
- Mostrar una actitud crítica y receptiva ante ideas nuevas.
- Iniciativa e interés por el trabajo. Se debe valorar la participación en actividades, debates. - 
Trabajo en equipo, adoptando una actitud de colaboración y tolerancia.
- Contestar de forma correcta los conceptos que aparecen en la presentación de cada unidad.
- Saber responder a un 50 % de las cuestiones y preguntas que se les proponen en las diferentes 
pruebas (escritas u orales). Saber hacer un comentario de texto.
 Quien obtenga una calificación negativa en algún aspecto, sea en las pruebas objetivas, en trabajos 
diarios o en su comportamiento y actitud, podrá suspender la evaluación correspondiente. 
Atendemos lo programado donde todos los instrumentos de evaluación tienen igual consideración, 
si bien algunos incluyen a otros, cada instrumento considerado se valorará en función de los 
criterios de evaluación a considerar en cada uno de ellos tomando en consideración la tipología de 
criterios recogida en la Programación General del Departamento.

5. Refuerzo, ampliación, planes de recuperación y alumnado con la materia 
pendiente.

Cuatro escenarios posibles:  

1. La evaluación de logros, objetivos y competencias del alumno se considera un proceso continuo 
y diferenciado e integrador, por ello el alumnado que no haya superados las primeras evaluaciones 
está siempre orientado y obligado a la recuperación en la siguiente. Si no es posible aplicar la 
evaluación continua, siempre que exista justificación para dicha situación, se intentará que el 
alumno realice todas aquellas actividades contempladas en los instrumentos de evaluación 
anteriores.
2. Si la situación de absentismo es tan extrema que impiden al alumno/a la realización de un 



mínimo de estas tareas evaluables, la alternativa es la realización de una prueba objetiva 
(preferentemente escrita), al estilo de la prueba extraordinaria (antes de la convocatoria de la prueba
extraordinaria) en evaluación ordinaria con el asesoramiento pertinente del profesor/a de materia o, 
en su caso, del Departamento Didáctico, centrada en los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables que sea posible pues es el caso del alumnado que no puede realizar tareas de 
las realizadas durante el desarrollo de la programación.
3. Si el absentismo carece de justificación, según lo previsto por el Centro y recogido en la P.G.A., 
el alumnado/a, en evaluación ordinaria, deberá realizar las actividades no realizadas, o no evaluadas
positivamente, y además deberá realizar una prueba escrita según los criterios de evaluación y los 
correspondientes estándares de aprendizaje evaluables.
4. Si se da la circunstancia de que el alumno/a en la evaluación ordinaria no logra los objetivos 
programados de la materia deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre, con el 
asesoramiento pertinente del profesor/a de materia o, en su caso, del Departamento Didáctico, que 
versará sobre los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje programados. Dadas estas 
circunstancias, si así lo estima la/el profesora/profesor de materia la alumna/o tendrá que presentar 
las actividades realizadas durante el curso. 


