
 

I.E.S. P. L. COLOMA 

Dpto. Filosofía 
Jerez de la Frontera 

 

 

 
 
 

ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN ASIGNATURA:   CAMBIOS SOCIALES Y NUEVAS RELACIONES DE 
GÉNERO: 1º E.S.O.  TERCER TRIMESTRE 2019-20 

Orden de 24 de junio de 2003  
                    Orden de 14 de julio de 2016 (BOJA núm. 145 del 29 de julio de 2016) 

 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS DE 
LA ASIGNATURA 

Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

 

 
1ª EVALUACIÓN: Objetivos:  Bloque I: 1, 3, 5, 8, 10 (de la P.D)  
                                           Bloque II: 1, 2, 3, 4,5, 7, 8 (de la P.D.) 
                                            
 
2ª EVALUACIÓN: Objetivos: Bloque III: 8, 10, 11 (de la P.D.) 
                                           Bloque IV:   3, 4, 5, (de la P.D.) 
                                           Bloque V: 4, 6, 7   ( de la P.D.) 
 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC 
 

 
CONTENIDOS 

 
 

 
1ª EVALUACIÓN: 
 
Bloque I. El sistema sexo-género y la construcción social de las identidades 
masculina y femenina. U.0. CONCEPTOS BÁSICOS. 
                                    U.2. ESTEREOTIPOS SEXO-GÉNERO. 
 

Bloque II. Análisis de la desigualdad y situaciones de discriminación de las 
mujeres. U.4 ROLES MASCULINOS Y FEMENINOS.  
              U.5. VARIEDAD SEXUAL 
 
 
2ª EVALUACIÓN:  
 
Bloque III. Relaciones y sentimientos. U.1. RELACIONARSE Y SENTIR. 
Bloque IV. Visibilización de las mujeres. U.6. LA VISIBILIDAD DE LAS 
MUJERES. 
Bloque V. Violencia contra las mujeres. U3. LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
 
 
3ª EVALUACIÓN:  
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y CONTINUIDAD.  
 
 

 
 

METODOLOGÍA 

Durante el curso hemos alternado  artículos de prensa, documentales, 
cortos, largometrajes… de modo que la metodología fuese lo 
suficientemente flexible como para adaptarse a las características del 
alumnado. A partir de la interrupción de las clases presenciales la 
metodología de la materia se ha basado en :  

● La utilización de Séneca para enviar las tareas a las familias 
● Utilización de los correos electrónicos de los profesores  y el alumnado para el 

envío, corrección y reenvío de tareas realizadas. 
● Utilización de Google Classroom específica para el grupo.  
● Trabajos a partir de largometrajes y cortos colgados en YouTube. 
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● Trabajo de investigación consultando  Wikipedia y la web de National 

geographic. 
 

EVALUACIÓN 
 

 

 
CRITERIOS EVALUACIÓN 1ª EVALUACIÓN: 
Bloque 1.  El sistema sexo-género y la construcción social de las identidades 
masculina y femenina. Criterios de Evaluación: 1,2, 3, 4, 5, 6 (de la P.D.)  
Bloque 2.  Análisis de la desigualdad y de la discriminación de las mujeres.  
Criterios de Evaluación: 1, 2, 3 , 4, 5,6,7, 8,9,10,11, 12 y 13 (de la P.D.)  
 
 
CRITERIOS EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN: 
 
Bloque III. Relaciones y sentimientos. Criterios de 
Evaluación:1,,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14  (de la P.D.). 
Bloque IV. Visibilización de las mujeres. Criterios de Evaluación: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 (de la P.D.). 
Bloque V.  Violencia contra las mujeres. Criterios de Evaluación:1,2,3,4,5,6,7     
(de la P.D.). 
 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  
 
Actividades de refuerzo y/o recuperación para el  alumnado suspenso: 

- Entrega de los trabajos sobre las películas y cortos  que incluirán 

preguntas sobre, descripción psicológica de personajes, mensajes, y 
opinión personal.  Las entregas se realizarán a través de Google 
Classroom y/o del correo puesto a disposición del alumnado.  

- Participación en los foros de Google Classroom 
- Trabajo de investigación: “El sufragismo” 
 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA CONVOCATORIA 
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. 
 
La Nota de la Evaluación Ordinaria será igual a la nota media de la 1ª y 2ª 
evaluación (igual o superior a 5) + 2 puntos más como máximo con el 
trabajo realizado online durante el tercer trimestre (se podrá añadir desde 0 
a 2 puntos por el trabajo realizado online a la nota media de la 1ª y 2ª 
evaluación). 
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ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN ASIGNATURA:   EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DDHH 
CURSO: 1ºBACHILLERATO TERCERA EVALUACIÓN 2019-20 

Orden de 14 de julio de 2016 (BOJA núm. 145 del 29 de julio de 2016) 
 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS DE 
LA ASIGNATURA 

Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

 

 
1ª EVALUACIÓN: Objetivos: Bq 1: 1, 3, 4, 12 (de la P.D) 
                                           Bq 2: 2, 3, 4, 10. 14 (de la P.D.) 
 
2ª EVALUACIÓN: Objetivos: Bq3: 4,5, 8,10 (de la P.D.) 
                                           Bq 4: 6, 7, 11, 12, 13 (de la P.D.) 
 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC 
 

 
CONTENIDOS 

 
 

1ª EVALUACIÓN: 
Actividades de refuerzo y/o recuperación para alumnado suspendido.  

 
Bloque 1. El individuo y las relaciones personales.  
 
2ª EVALUACIÓN:  
Actividades de refuerzo y/o recuperación para alumnado suspendido. 

 
Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales.  
 
3ª EVALUACIÓN:  
Estas actividades se valorarán únicamente si tienen valoración positiva. 
 
Bloque 3: El individuo y las relaciones políticas.  
 

 
 

METODOLOGÍA 

Durante el curso hemos alternado el uso del libro de texto con artículos de 
prensa, y documentales de modo que la metodología fuese lo suficientemente 
flexible como para adaptarse a las características del alumnado.  
Por la situación de formación online dada durante la 3ª Evaluación, se ha 
intentado utilizar diversos medios de comunicación para facilitar la 
comunicación con el alumnado y sus familias:  
 

- La utilización de Séneca para enviar las tareas a las familias 
- Uso de la plataforma Moodle para la creación de actividades.  
- Utilización de Google Classroom específica para el grupo  
- Realización de clases virtuales a través de la plataforma Zoom.  
- Creación de un grupo de WhatsApp para facilitar la resolución de dudas y 

la comunicación del grupo con el docente.  
 

 
EVALUACIÓN 

 
 

CRITERIOS EVALUACIÓN 1ª EVALUACIÓN: 
Bloque 1. El individuo y las relaciones personales. Criterios de Evaluación: 
1,2,3,4,5 y 6 (de la P.D.) 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN:   
Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales. Criterios de Evaluación: 1,2,3,4,5 
y 6 (de la P.D.) 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN:  
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Bloque 3: El individuo y las relaciones políticas. Criterios de Evaluación: 1 - 8 de 
la P.D.) 
Los criterios de evaluación correspondientes a la 3ª Evaluación se tendrán en 
cuenta únicamente si la valoración es positiva.  
 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 

- Para la recuperación de criterios de la 1ª y/o 2ª Evaluación no 
adquiridos, se han planteado actividades y tareas de recuperación 
personalizadas a la realidad de cada alumno/a para la superación de 
dichos criterios. Se ha mantenido una comunicación con dichos 
alumnos/as usando distintos medios.  
 

Actividades de refuerzo y/o recuperación y de continuidad:  
- Entrega de los trabajos sobre las películas y los libros que incluirán 

preguntas sobre sinopsis, tareas de reflexión personal en la 
plataforma, visionado de material audiovisual, formularios y 
cuestionarios, gamificación y juegos de rol,...  Las entregas se 
realizarán a través de Google Classroom y/o del correo puesto a 
disposición del alumnado.  

- Participación en los foros de Google Classroom 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA CONVOCATORIA 
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. 
 
La Nota de la Evaluación Ordinaria será igual a la nota media de la 1ª y 2ª 
evaluación (igual o superior a 5) + 2 puntos más como máximo con el trabajo 
realizado online durante el tercer trimestre (se podrá añadir desde 0 a 2 
puntos por el trabajo realizado online a la nota media de la 1ª y 2ª evaluación). 
 
Para el alumnado con criterios de la 1ª y/o 2ª Evaluación no adquiridos, se 
han planteado actividades y tareas de recuperación personalizadas a la 
realidad de cada alumno/a.  
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ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN ASIGNATURA:   EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DDHH 
CURSO: 2º BACHILLERATO TERCERA EVALUACIÓN 2019-20 

Orden de 14 de julio de 2016 (BOJA núm. 145 del 29 de julio de 2016) 
 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS DE 
LA ASIGNATURA 

Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

 

 
1ª EVALUACIÓN: Objetivos: Bq 1: 1, 3, 4, 12 (de la P.D) 
                                           Bq 2: 2, 3, 4, 10. 14 (de la P.D.) 
 
2ª EVALUACIÓN: Objetivos: Bq3: 4,5, 8,10 (de la P.D.) 
                                           Bq 4: 6, 7, 11, 12, 13 (de la P.D.) 
 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC 
 

 
CONTENIDOS 

 
 

1ª EVALUACIÓN: 
Actividades de refuerzo y/o recuperación para alumnado suspendido.  

 
Bloque 1. El individuo y las relaciones personales.  
 
2ª EVALUACIÓN:  
Actividades de refuerzo y/o recuperación para alumnado suspendido. 

 
Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales.  
 
3ª EVALUACIÓN:  
Estas actividades se valorarán únicamente si tienen valoración positiva. 
 
Bloque 3: El individuo y las relaciones políticas.  
 

 
 

METODOLOGÍA 

Durante el curso hemos alternado el uso del libro de texto con artículos de 
prensa, y documentales de modo que la metodología fuese lo suficientemente 
flexible como para adaptarse a las características del alumnado.  
Por la situación de formación online dada durante la 3ª Evaluación, se ha 
intentado utilizar diversos medios de comunicación para facilitar la 
comunicación con el alumnado y sus familias:  
 

- La utilización de Séneca para enviar las tareas a las familias 
- Uso de la plataforma Moodle para la creación de actividades.  
- Utilización de Google Classroom específica para el grupo  
- Realización de clases virtuales a través de la plataforma Zoom.  
- Creación de un grupo de WhatsApp para facilitar la resolución de dudas y 

la comunicación del grupo con el docente.  
 

 
EVALUACIÓN 

 
 

CRITERIOS EVALUACIÓN 1ª EVALUACIÓN: 
Bloque 1. El individuo y las relaciones personales. Criterios de Evaluación: 1-7 
(de la P.D.) 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN:   
Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales. Criterios de Evaluación: 1,2,3,4,5 
y 6 (de la P.D.) 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN:  
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Bloque 3: El individuo y las relaciones políticas. Criterios de Evaluación: 1 - 8 de 
la P.D.) 
Los criterios de evaluación correspondientes a la 3ª Evaluación se tendrán en 
cuenta únicamente si la valoración es positiva.  
 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 

- Para la recuperación de criterios de la 1ª y/o 2ª Evaluación no 
adquiridos, se han planteado actividades y tareas de recuperación 
personalizadas a la realidad de cada alumno/a para la superación de 
dichos criterios. Se ha mantenido una comunicación con dichos 
alumnos/as usando distintos medios.  
 

Actividades de refuerzo y/o recuperación y de continuidad:  
- Entrega de los trabajos sobre las películas y los libros que incluirán 

preguntas sobre sinopsis, tareas de reflexión personal en la 
plataforma, visionado de material audiovisual, formularios y 
cuestionarios, gamificación y juegos de rol, reflexiones personales.  
Las entregas se realizarán a través de Google Classroom y/o del correo 
puesto a disposición del alumnado.  

- Participación en los foros de Google Classroom 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA CONVOCATORIA 
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. 
 
La Nota de la Evaluación Ordinaria será igual a la nota media de la 1ª y 2ª 
evaluación (igual o superior a 5) + 2 puntos más como máximo con el trabajo 
realizado online durante el tercer trimestre (se podrá añadir desde 0 a 2 
puntos por el trabajo realizado online a la nota media de la 1ª y 2ª evaluación). 
 
Para el alumnado con criterios de la 1ª y/o 2ª Evaluación no adquiridos, se 
han planteado actividades y tareas de recuperación personalizadas a la 
realidad de cada alumno/a.  
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ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN ASIGNATURA:   EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DDHH 
CURSO: 3º E.S.O.  TERCERA EVALUACIÓN 2019-20 

Orden de 14 de julio de 2016 (BOJA núm. 145 del 29 de julio de 2016) 
 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS DE 
LA ASIGNATURA 

Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

 

 
1ª EVALUACIÓN: Objetivos: Bq 1: 1, 3, 4, 12 (de la P.D) 
                                           Bq 2: 2, 3, 4, 10. 14 (de la P.D.) 
 
2ª EVALUACIÓN: Objetivos: Bq3: 4,5, 8,10 (de la P.D.) 
                                           Bq 4: 6, 7, 11, 12, 13 (de la P.D.) 
 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC 
 

 
CONTENIDOS 

 
 

1ª EVALUACIÓN: 
Actividades de refuerzo y/o recuperación para alumnado suspendido.  

 
Unidad didáctica 1: ¿Qué es la ciudadanía?  
Unidad didáctica 2: La resolución inteligente de los conflictos 
Unidad didáctica 3: La lucha por la felicidad 
 
2ª EVALUACIÓN:  
Actividades de refuerzo y/o recuperación para alumnado suspendido. 

 
Unidad didáctica 4: La dignidad y los derechos humanos 
Unidad didáctica 5: ¿Cómo debe ser un buen ciudadano?  
Unidad didáctica 6: ¿Quién soy yo?  
 
3ª EVALUACIÓN:  
Estas actividades se valorarán únicamente si tienen valoración positiva. 
 
Unidad didáctica 7: La convivencia con los cercanos 8. La convivencia con los 
demás ciudadanos.  
Unidad didáctica 8: La convivencia con los demás ciudadanos.  
Unidad didáctica 9: La democracia 
 

 
 

METODOLOGÍA 

Durante el curso hemos alternado el uso del libro de texto con artículos de 
prensa, y documentales de modo que la metodología fuese lo suficientemente 
flexible como para adaptarse a las características del alumnado.  
Por la situación de formación online dada durante la 3ª Evaluación, se ha 
intentado utilizar diversos medios de comunicación para facilitar la 
comunicación con el alumnado y sus familias:  
 

- La utilización de Séneca para enviar las tareas a las familias 
- Uso de la plataforma Moodle para la creación de actividades.  
- Utilización de Google Classroom específica para el grupo  
- Realización de clases virtuales a través de la plataforma Zoom.  
- Creación de un grupo de WhatsApp para facilitar la resolución de dudas y 

la comunicación del grupo con el docente.  
 

Los contenidos trabajados se han basado en el libro de texto  
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EVALUACIÓN 

 
 

Los criterios de evaluación se describen y establecen en la Programación 
Didáctica.  
 
Los criterios de evaluación correspondientes a la 3ª Evaluación se tendrán en 
cuenta únicamente si la valoración es positiva.  
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 

- Para la recuperación de criterios de la 1ª y/o 2ª Evaluación no 
adquiridos, se han planteado actividades y tareas de recuperación 
personalizadas a la realidad de cada alumno/a para la superación de 
dichos criterios. Se ha mantenido una comunicación con dichos 
alumnos/as usando distintos medios.  
 

Actividades de refuerzo y/o recuperación y de continuidad:  
- Entrega de los trabajos sobre las películas y los libros que incluirán 

preguntas sobre sinopsis, tareas de reflexión personal en la 
plataforma, visionado de material audiovisual, formularios y 
cuestionarios, gamificación y juegos de rol, ...  Las entregas se 
realizarán a través de Google Classroom y/o del correo puesto a 
disposición del alumnado.  

- Participación en los foros de Google Classroom 
 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA CONVOCATORIA 
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. 
 
La Nota de la Evaluación Ordinaria será igual a la nota media de la 1ª y 2ª 
evaluación (igual o superior a 5) + 2 puntos más como máximo con el trabajo 
realizado online durante el tercer trimestre (se podrá añadir desde 0 a 2 
puntos por el trabajo realizado online a la nota media de la 1ª y 2ª evaluación). 
 
Para el alumnado con criterios de la 1ª y/o 2ª Evaluación no adquiridos, se 
han planteado actividades y tareas de recuperación personalizadas a la 
realidad de cada alumno/a.  
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ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN ASIGNATURA :   FILOSOFÍA 
CURSO: 1º BACHILLERATO  TERCERA EVALUACIÓN 2019-20 

Orden de 14 de julio de 2016 (BOJA num. 145 del 29 de julio de 2016) 
 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS DE 
LA ASIGNATURA 

Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

 

 
1ª EVALUACIÓN: Objetivos: Bq 1: 1, 3, 4, 12 (de la P.D) 
                                           Bq 2: 2, 3, 4, 10. 14 (de la P.D.) 
 
2ª EVALUACIÓN: Objetivos: Bq3: 4,5, 8,10 (de la P.D.) 
                                           Bq 4: 6, 7, 11, 12, 13 (de la P.D.) 
 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC 
 

 
CONTENIDOS 

 
 

1ª EVALUACIÓN: 
Actividades de refuerzo y/o recuperación para alumnado suspendido.  
Bloque I. Contenidos Transversales.   
Bloque II.  El Saber Filosófico  
 
2ª EVALUACIÓN:  
Actividades de refuerzo y/o recuperación para alumnado suspendido. 
Bloque III.  El Conocimiento. 
Bloque IV.  El ser humano desde la filosofía  
 
3ª EVALUACIÓN: Estas actividades se valorarán únicamente si tienen 
valoración positiva. 
 
Bloque V.  La racionalidad práctica.  
Bloque VI.  La realidad.  
 

 
 

METODOLOGÍA 

En relación a la metodología utilizada durante la 3ª Evaluación, se ha basado 
en los criterios metodológicos establecidos para el Bachillerato y para la 
materia como Filosofía, así como lo suficientemente flexible como para 
adaptarse a la diversidad del alumnado existente.  
 
Por la situación de formación online dada durante la 3ª Evaluación, se ha 
intentado utilizar diversos medios de comunicación para facilitar la 
comunicación con el alumnado y sus familias:  
 

- La utilización de Séneca para enviar las tareas a las familias 
- Uso de la plataforma Moodle para la creación de actividades.  
- Utilización de Google Classroom específica para el grupo de 1º Bachillerato 
- Realización de clases virtuales a través de la plataforma Zoom.  
- Creación de un grupo de WhatsApp para facilitar la resolución de dudas y 

la comunicación del grupo con el docente.  
 

Los contenidos trabajados se han basado en el libro de texto recomendado y los 
contenidos existentes en la plataforma.  
 

 
EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS EVALUACIÓN 1ª EVALUACIÓN: 
Bloque I. Contenidos Transversales. Criterios de Evaluación: 1,2,3,4(de la P.D.) 
Bloque II. El Saber Filosófico. Criterios de Evaluación: 1, 2, 3, 4 y 5 (de la P.D.)  
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CRITERIOS EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN: 
Bloque III.  El Conocimiento. Criterios de Evaluación: 1,2,3 (de la P.D.) 
Bloque IV.  El ser humano desde la filosofía. Criterios de Evaluación:1-8(de la P.D).    
 
3ª EVALUACIÓN: Estas actividades se valorarán únicamente si tienen 
valoración positiva. 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 

- Para la recuperación de criterios de la 1ª y/o 2ª Evaluación no 
adquiridos, se han planteado actividades y tareas de recuperación 
personalizadas a la realidad de cada alumno/a para la superación de 
dichos criterios. Se ha mantenido una comunicación con dichos 
alumnos/as usando distintos medios.  
 

- Se han desarrollado diversos instrumentos de evaluación tales como: 
visionado y cuestionario de contenido audiovisual, actividades de 
debate, exposiciones orales, formularios y cuestionarios, comentarios 
de texto y creación de tareas específicas, disertación, grabación de 
explicaciones en relación a distintos contenidos específicos, pruebas 
escritas, ... 
 

- Participación en los foros de Google Classroom 
 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA CONVOCATORIA 
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. 
 
La Nota de la Evaluación Ordinaria será igual a la nota media de la 1ª y 2ª 
evaluación (igual o superior a 5) + 2 puntos más como máximo con el trabajo 
realizado online durante el tercer trimestre (se podrá añadir desde 0 a 2 
puntos por el trabajo realizado online a la nota media de la 1ª y 2ª evaluación). 
 
Para el alumnado con criterios de la 1ª y/o 2ª Evaluación no adquiridos, se 
han planteado actividades y tareas de recuperación personalizadas a la 
realidad de cada alumno/a.  
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ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN: FILOSOFÍA 

CURSO: 1º BACHILLERATO (Adultos) 

TERCER TRIMESTRE 2019-20 

Orden de 25 de ENERO de 2018 (BOJA nº 39 de 23/02/2018) 
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS DE 
LA ASIGNATURA 

Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

 

1ª EVALUACIÓN: objetivos 1, 2, 3 y 5 
 

2ª EVALUACIÓN: objetivos 1,2, 4 y 5   
 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CD, CPAA, CSC, SIE, CEC 

 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN: Realizar Actividades de refuerzo y/o recuperación para 
alumnado suspendido 
 
Bloque I. Contenidos transversales. 
Bloque II. El saber filosófico. Unidades 1,2 

 

2ª EVALUACIÓN: Realizar Actividades de refuerzo y/o recuperación para 
alumnado suspendido. 
 
Bloque III. El conocimiento. Unidad 2 

Bloque IV: El ser humano desde la filosofía: Unidad 3 
Bloque V: La racionalidad práctica: Unidad 4 (Ética) 

 

3ª EVALUACIÓN: Realizar Actividades de continuidad. Se valorarán las 
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre 
únicamente si tienen valoración positiva. 

 

Bloque V. La racionalidad práctica: Unidad 5 (Filosofía política) 

Bloque VI: La realidad. Unidad 6. 

 
 

METODOLOGÍA 

Se está trabajando a través de las plataformas (Moodle y Semipresencial) así 
como por otras vías digitales (correo electrónico y teléfono)  para facilitar apuntes, 
resolver dudas de forma personalizada y ofrecer actividades. En concreto: 

● Uso de las Plataformas para colgar el material común a todo el grupo. 

● Uso de la mensajería de la Plataforma para enviar información 
individualizada. 

● Utilización de correos electrónicos para envío y recepción de archivos. 

● Uso de whatsapp y demás redes sociales que puedan servir de comunicación 

en casos excepcionales. 

 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS EVALUACIÓN 1ª EVALUACIÓN: 
 
Bloque I Contenidos transversales. Criterios de Evaluación 1, 2, 3, 6, 7 
Bloque II. El saber filosófico. Criterios 1,4,5,8,10. 

 

CRITERIOS EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN: 
Bloque III. El conocimiento. Criterios de Evaluación 8,10.11,14,15. 
Bloque III. El ser humano. Criterios 1,5, 17,19,20-25. 
Bloque IV (1ª parte): La racionalidad práctica. Criterios 1,3,5, 31-36 
 
CRITERIOS EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN: 
Bloque V. La racionalidad práctica (2ª parte). Criterios 1,3,5, 31-36 
Bloque VI. La realidad. Criterios 1,5,14, 18. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
Realizar Actividades de refuerzo y/o recuperación para alumnado 
suspendido. 
1ª EVALUACIÓN: 



I.E.S. P. L. COLOMA 
 

Dpto. Economía 
Jerez de la Frontera 

 

 

- Entrega de cuestionarios de forma telemática. 
- Entrega de pruebas tipo test. 
- Entrega de ensayos breves en forma de redacción. 
- Entrega de comentarios de textos sobre “el saber filosófico”. 

2ª EVALUACIÓN: 

- Entrega de cuestionarios sobre los apuntes de los temas 3 y 4. 
- Entrega de pruebas tipo test. 
- Entrega de ensayos breves y pruebas de redacción. 
- Entrega de comentarios de textos. 

 

Realizar Actividades de continuidad. Se valorarán las actividades y pruebas 
realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen 
valoración positiva. 

 

- Entrega de actividades tipo test. 
- Entrega de cuestionarios objetivos sobre las unidades 5 y 6. 

- Entrega de pequeños ensayos en forma de redacción breve 
- Entrega de comentarios de textos sobre Filosofía Política. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA CONVOCATORIA 
ORDINARIA: 
 
En la evaluación ordinaria, así como para la calificación de la materia, 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. 
 
La nota de la evaluación ordinaria será igual a la nota media de la 1ª y 2ª 
evaluaciones añadiéndole hasta un máximo de 2 puntos obtenidos con el 
trabajo on line del 3º trimestre. 
 
(Con el objeto de preparar la Evaluación Extraordinaria, para el alumnado 
que suspenda la evaluación ordinaria hay que elaborar informe sobre 
objetivos y contenidos no alcanzados y una propuesta de actividades de 
recuperación. Los objetivos y contenidos no alcanzados se referirán a los de 
la 1ª y 2ª evaluación) 
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ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN ASIGNATURA:  HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
CURSO: 2º BACHILLERATO TERCERA EVALUACIÓN 2019-20 

Orden de 14 de julio de 2016 (BOJA num. 145 del 29 de julio de 2016) 
 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS DE 
LA ASIGNATURA 

Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

 

 
1ª EVALUACIÓN: Objetivos: Bq 1: 1, 3, 4, 12 (de la P.D) 
                                           Bq 2: 2, 3, 4, 10. 14 (de la P.D.) 
 
2ª EVALUACIÓN: Objetivos: Bq3: 4,5, 8,10 (de la P.D.) 
                                           Bq 4: 6, 7, 11, 12, 13 (de la P.D.) 
 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC 
 

 
CONTENIDOS 

 
 

1ª EVALUACIÓN: 
Actividades de refuerzo y/o recuperación para alumnado suspendido.  

 
Bloque I.  Contenidos comunes transversales.  
Bloque II.  El origen de la Filosofía. La Filosofía Antigua.  
 
2ª EVALUACIÓN:  
Actividades de refuerzo y/o recuperación para alumnado suspendido. 

 
Bloque III.  La Filosofía medieval.   
Bloque IV. La Filosofía moderna.  
 
3ª EVALUACIÓN:  
Estas actividades se valorarán únicamente si tienen valoración positiva. 
 
Bloque V.  La Filosofía contemporánea.  
 

 
 

METODOLOGÍA 

En relación a la metodología utilizada durante la 3ª Evaluación, se ha basado 
en los criterios metodológicos establecidos para el Bachillerato y para la 
materia como Filosofía, así como lo suficientemente flexible como para 
adaptarse a la diversidad del alumnado existente.  
 
Por la situación de formación online dada durante la 3ª Evaluación, se ha 
intentado utilizar diversos medios de comunicación para facilitar la 
comunicación con el alumnado y sus familias:  
 

- La utilización de Séneca para enviar las tareas a las familias 
- Uso de la plataforma Moodle para la creación de actividades.  
- Utilización de Google Classroom específica para el grupo de 2º Bachillerato 
- Realización de clases virtuales a través de la plataforma Zoom.  
- Creación de un grupo de WhatsApp para facilitar la resolución de dudas y 

la comunicación del grupo con el docente.  
 

Los contenidos trabajados se han basado en el libro de texto recomendado y los 
contenidos existentes en la plataforma.  

 

 
EVALUACIÓN 

CRITERIOS EVALUACIÓN 1ª EVALUACIÓN: 
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Bloque I.  Contenidos comunes transversales. Criterios de Evaluación: 1, 2, 3 y 4 
(de la P.D.) 
Bloque II.  El origen de la Filosofía. La Filosofía Antigua. Criterios de Evaluación: 
1, 2, 3 (de la P.D.) 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN:  

 
Bloque III.  La Filosofía medieval. Criterios de Evaluación: 1, 2, 3 (de la P.D.) 
 
Bloque IV. La Filosofía moderna. Criterios de Evaluación: 1, 2, 3, 4 y 5(de la P.D.) 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN:  
 
Bloque V.  La Filosofía contemporánea. Criterios de Evaluación: 1, 2, 3, 4 y 5(de la 
P.D.) 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 

- Para la recuperación de criterios de la 1ª y/o 2ª Evaluación no 
adquiridos, se han planteado actividades y tareas de recuperación 
personalizadas a la realidad de cada alumno/a para la superación de 
dichos criterios. Se ha mantenido una comunicación con dichos 
alumnos/as usando distintos medios.  
 

- Se han desarrollado diversos instrumentos de evaluación tales como: 
formulario Moodle, comentarios de texto, disertación, formularios y 
cuestionarios, comentarios de texto y creación de tareas específicas, 
grabación de explicaciones en relación a distintos contenidos 
específicos, pruebas escritas, ... 
 

- Participación en los foros de Google Classroom 

 
- Realización de una prueba escrita (telemática) con modelo similar al 

empleado en la PEvau, atendiendo a las modificaciones que de la 
misma se puedan hacer desde la Ponencia. 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA CONVOCATORIA 
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. 
 
La Nota de la Evaluación Ordinaria será igual a la nota media de la 1ª y 2ª 
evaluación (igual o superior a 5) + 2 puntos más como máximo con el trabajo 

realizado on line durante el tercer trimestre (se podrá añadir desde 0 a 2 
puntos por el trabajo realizado on line a la nota media de la 1ª y 2ª 
evaluación). 
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Para el alumnado con criterios de la 1ª y/o 2ª Evaluación no adquiridos, se 
han planteado actividades y tareas de recuperación personalizadas a la 
realidad de cada alumno/a.  
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ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

CURSO: 2º BACHILLERATO (ADULTOS) 

3º TRIMESTRE 2019-20 

Orden de 25 de ENERO de 2018 (BOJA nº 39 de 23/02/2018) 
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS DE 
LA ASIGNATURA 

Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

 

1ª EVALUACIÓN: objetivos 1, 2, 3 y 5 
 

2ª EVALUACIÓN: objetivos 1,2, 4 y 5   
 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CD, CPAA, CSC, SIE, CEC 

 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN: Realizar Actividades de refuerzo y/o recuperación para 
alumnado suspendido 
 
Bloque I. Contenidos transversales. 
Bloque II. Filosofía Antigua. 

 

2ª EVALUACIÓN: Realizar Actividades de refuerzo y/o recuperación para 
alumnado suspendido. 
 
Bloque III. Filosofía Medieval. 

Bloque IV: Filosofía Moderna 
 

3ª EVALUACIÓN: Realizar Actividades de continuidad. Se valorarán las 
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre 

únicamente si tienen valoración positiva. 

 

Bloque V. Filosofía contemporánea. 

 
 

METODOLOGÍA 

Se está trabajando a través de las plataformas (Moodle y Semipresencial) así 
como por otras vías digitales (correo electrónico y teléfono) para facilitar apuntes, 
resolver dudas de forma personalizada y ofrecer actividades. En concreto: 

● Uso de las Plataformas para colgar el material común a todo el grupo. 

● Uso de la mensajería de la Plataforma para enviar información 
individualizada. 

● Utilización de correos electrónicos para envío y recepción de archivos. 

● Uso de WhatsApp y demás redes sociales que puedan servir de comunicación 

en casos excepcionales. 

 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS EVALUACIÓN 1ª EVALUACIÓN: 
 
Bloque I. Contenidos transversales. Criterios de Evaluación 1, 2, 3, 4, 6 
Bloque II. Filosofía Antigua. Criterios 1,4,5,9,10. 

 

CRITERIOS EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN: 
Bloque III. Filosofía medieval. Criterios de Evaluación 8,10.11,14,15. 
Bloque III. Filosofía moderna. Criterios 1,5, 17,18, 20,21. 
 
CRITERIOS EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN: 
Bloque V. Filosofía contemporánea Criterios 1,3,5, 15-21 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
Realizar Actividades de refuerzo y/o recuperación para alumnado 
suspendido. 
1ª EVALUACIÓN: 
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- Entrega de cuestionarios de forma telemática. 
- Entrega de pruebas tipo test. 
- Entrega de ensayos breves en forma de redacción. 
- Entrega de comentarios de textos de Selectividad (Platón). 

2ª EVALUACIÓN: 

- Entrega de cuestionarios sobre los apuntes de los temas 3 y 4. 
- Entrega de pruebas tipo test. 
- Entrega de ensayos breves y pruebas de redacción. 
- Entrega de comentarios de textos de Selectividad (Descartes) 

 

Realizar Actividades de continuidad. Se valorarán las actividades y pruebas 
realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen 
valoración positiva. 

 

- Entrega de actividades tipo test. 
- Entrega de cuestionarios objetivos sobre las unidades correspondientes a 

Marx y Nietzsche. 
- Entrega de pequeños ensayos en forma de redacción breve 
- Entrega de comentarios de textos de los autores tratados. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA CONVOCATORIA 
ORDINARIA: 
 
En la evaluación ordinaria, así como para la calificación de la materia, 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. 
 
La nota de la evaluación ordinaria será igual a la nota media de la 1ª y 2ª 
evaluaciones añadiéndole hasta un máximo de 2 puntos obtenidos con el 
trabajo on line del 3º trimestre. 
 
(Con el objeto de preparar la Evaluación Extraordinaria, para el alumnado 
que suspenda la evaluación ordinaria hay que elaborar informe sobre 
objetivos y contenidos no alcanzados y una propuesta de actividades de 
recuperación. Los objetivos y contenidos no alcanzados se referirán a los de 
la 1ª y 2ª evaluación) 
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ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN DE PENDIENTES ASIGNATURA :  FILOSOFÍA  
CURSO: 1º BACHILLERATO TERCER  TRIMESTRE 2019-20 

Orden de 25 de enero de 2018 (BOJA num. 39 del 23   de febrero  de 2018) 
 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS DE 
LA ASIGNATURA 

Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
1ª EVALUACIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. (de la P.D.) 
 
2ª EVALUACIÓN: 4, 5 , 8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 (de la P.D.) 
 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC 

 
CONTENIDOS 

 
 

 
1ª EVALUACIÓN 
 
Bloque I. CONTENIDOS TRANSVERSALES (en todas las unidades didácticas) 
Bloque II. EL SABER FILOSÓFICO.UNIDAD DIDÁCTICA 1: “El saber filosófico: 
origen, sentido, necesidad e historia” 
Bloque III. EL CONOCIMIENTO. UNIDAD DIDÁCTICA 2: “Conocimiento, ciencia y 
tecnología. El problema de la verdad” 
 
2ª EVALUACIÓN 
 
Bloque I. CONTENIDOS TRANSVERSALES (en todas las unidades didácticas)  
Bloque IV. EL SER HUMANO DESDE LA FILOSOFÍA UNIDAD DIDÁCTICA 4: “Las 
concepciones filosóficas acerca del ser humano”. 
Bloque V. LA RACIONALIDAD PRÁCTICA UNIDAD DIDÁCTICA 5: “La ética: 
fundamentos antropológicos, retos actuales y principales teorías”. 
 

 
 

METODOLOGÍA 

 
 1. Se continúa trabajando a través de las plataformas Moodle, en las que se 
cuelgan apuntes, recursos y las actividades.  
2. El alumnado envía las actividades de recuperación a Moodle o  al correo 
personal  del profesor. Una vez corregidas y calificadas, las actividades se 
devuelven al alumnado por la misma vía. 
 
 
 

 
EVALUACIÓN 

 
 

CRITERIOS EVALUACIÓN  1ª EVALUACIÓN: 
 
Bloque I. Contenidos Transversales.  Criterios de Evaluación: 1, 2, 3 y 4 (de la 
Programación Didáctica )  
Bloque II. El saber filosófico. Criterios de Evaluación: 5, 6, 7, 8,  y 9 (de P.D.) 
Bloque III. El conocimiento. Criterios de Evaluación: 10 y 11 (de P. D.) 
 
CRITERIOS EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN: 
 
Bloque V. El ser humano desde la filosofía. Criterios de Evaluación: 12, 13, 14, 
15, 16, y 17 (de P.D.) 
Bloque VI. La racionalidad Práctica. Criterios de Evaluación: 18, 19, 20, 21, y 22 
(de P.D.) 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 
Calificaciones obtenidas por el alumnado en las convocatorias de noviembre 
y febrero. 
El  alumnado que no superó la  materia en las convocatorias de noviembre y 
febrero habrá de realizar, de las actividades siguientes, las que 
correspondan a la evaluación o evaluaciones suspensas:  
 
 
Actividades de refuerzo y/o recuperación del primer trimestre:  
 
UD1:  

- Glosario de los conceptos específicamente filosóficos de la unidad1.   
- Explicación del texto de J.A. Marina (página 23 del libro). 
- Resumen de los epígrafes “El origen de la Filosofía” “Características 

del saber filosófico” a partir de los apuntes o del libro de texto 
(páginas 10, 11, 12, 13 y 15) o redacción sobre el tema “Qué es la 
filosofía”, en la que se atienda al origen y características de la 
misma.  

- Comparación en una tabla de los movimientos filosóficos más 
relevantes en la historia de la filosofía y  los pensadores más 
representativos de cada uno de ellos. 

- Comparación, no esquemática sino redactada entre el Saber vulgar, 
científico y filosófico.  

- Elaboración de un esquema que recoja la información más relevante 
del epígrafe 4. “Funciones y vigencia de la filosofía” del libro de texto 
(páginas 22 y 23). 
 
 

 
UD2:  

- Glosario de los conceptos específicamente filosóficos de la unidad 2. 
- Explicación del texto de J. Mosterín (página 47 del libro).   
- Esquema “El conocimiento humano” que recoja los puntos: 

conocimiento sensible, conocimiento abstracto (conceptos, juicios y 
razonamientos) 

- Resumen del epígrafe 4 del libro de texto:”El conocimiento 
científico”(páginas 44, 45, 46 y 47) o de los apuntes con el mismo 
título.  

 
 
 
 Actividades de refuerzo y/o recuperación del segundo trimestre:  
 
UD4:  

- Glosario filosófico de la unidad 4.  
- Explicación  del  texto de Arsuaga y Martínez (página 83 del libro). 
-  Se escogerá entre una de las siguientes tareas:  

a) Resumen  de los  epígrafes  1. La teoría de la evolución y su 
aplicación al ser humano (páginas 80.81,82 y 83 del libro ) y del 
epígrafe 2. “La dialéctica naturaleza-cultura en el proceso  
antropogénico” págínas 84 y 85 del libro).   

b) Resumen “Apuntes tema 4. “Concepciones filosóficas acerca del 
ser humano (1ª y 2ªparte)  
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UD5:  

- Glosario filosófico de la unidad 5.  
- Explicación  del texto de Adela Cortina (página 119 del libro).  
- Se escogerá entre una de las siguientes tareas: 
a)  Esquema o mapa conceptual de los epígrafes 1. La ética como 

reflexión sobre la moral (104,105, 106 y 107 del libro) y 2. Las 
teorías éticas (108. 109, 110, 111 y 112 del libro). 

b) Resumen de los apuntes “La ética: fundamentos antropológicos, 
retos actuales y principales teorías” o disertación sobre el tema 
“Teorías éticas”. 

c) Entrega de actividades de los apuntes “La Ética: fundamentos 
antropológicos, retos actuales y principales teorías.  

 
 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA CONVOCATORIA 
ORDINARIA:   
 
En la evaluación ordinaria se tendrán fundamentalmente en consideración 
los resultados de los dos primeros trimestres, (en el caso de estar ya 
aprobados) o la nota obtenida de las actividades de refuerzo y/o 
recuperación correspondientes, (si los alumnos no hubiesen aprobado en 
noviembre y/o febrero). 
Las mismas  actividades  de refuerzo y/o recuperación,  se enviarán 
voluntariamente para mejorar la calificación de aquellos alumnos que 
aprobaron la asignatura en noviembre y febrero del  curso 2019/20. 
 
La Nota de la Evaluación Ordinaria será igual a la nota media de la 1ª y 2ª 
evaluación (igual o superior a 5) + 2 puntos más como máximo del trabajo 
voluntario realizado.  
 
(Los informes para preparar la Evaluación Extraordinaria recogerán los 
objetivos y contenidos no alcanzados de la Primera y Segunda Evaluación). 
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ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN: FILOSOFÍA 

CURSO: 1º BACHILLERATO (Pendientes diurno) 

TERCER TRIMESTRE 2019-20 

Orden de 14 de JULIO de 2016 (BOJA nº 145 de 29/07/2016) 
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS DE 
LA ASIGNATURA 

Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

 

1ª EVALUACIÓN: objetivos 1, 2, 3 y 5 
 

2ª EVALUACIÓN: objetivos 1,2, 4 y 5   
 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CD, CPAA, CSC, SIE, CEC 

 

CONTENIDOS 
1ª EVALUACIÓN: Realizar Actividades de refuerzo y/o recuperación para 
alumnado suspendido 
 
Tema I. El saber filosófico. 
Tema 2. Conocimiento, ciencia y tecnología. 

 

2ª EVALUACIÓN: Realizar Actividades de refuerzo y/o recuperación para 
alumnado suspendido. 
 
Tema 3: Concepciones filosóficas acerca del ser humano. 

Tema 4: La ética 
 

3ª EVALUACIÓN: Realizar Actividades de refuerzo de los bloques anteriores. 
Se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el 

tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 

 

 

 
 

METODOLOGÍA 

Se está trabajando a través de las plataformas (Moodle y Semipresencial) así 
como por otras vías digitales (correo electrónico y teléfono)  para facilitar apuntes, 
resolver dudas de forma personalizada y ofrecer actividades. En concreto: 

● Uso de las Plataformas para colgar el material común a todo el grupo. 

● Uso de la mensajería de la Plataforma para enviar información 
individualizada. 

● Utilización de correos electrónicos para envío y recepción de archivos. 

● Uso de whatsapp y demás redes sociales que puedan servir de comunicación 

en casos excepcionales. 

 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS EVALUACIÓN 1ª EVALUACIÓN: 
 
Bloque I Contenidos transversales. Criterios de Evaluación 1, 2, 3, 6, 7 
Bloque II. El saber filosófico. Criterios 1,4,5,8,10. 

 

CRITERIOS EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN: 
Bloque III. El conocimiento. Criterios de Evaluación 8,10.11,14,15. 
Bloque III. El ser humano. Criterios 1,5, 17,19,20-25. 
Bloque IV (1ª parte): La racionalidad práctica. Criterios 1,3,5, 31-36 
 
CRITERIOS EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN: 
Bloque V. La racionalidad práctica (2ª parte). Criterios 1,3,5, 31-36 
Bloque VI. La realidad. Criterios 1,5,14, 18. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
Realizar Actividades de refuerzo y/o recuperación para alumnado 
suspendido. 
1ª EVALUACIÓN: 
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- Entrega de cuestionarios de forma telemática. 
- Entrega de pruebas tipo test. 
- Entrega de ensayos breves en forma de redacción. 

 
2ª EVALUACIÓN: 

- Entrega de cuestionarios sobre el libro de texto. 
- Entrega de pruebas tipo test. 
- Entrega de ensayos breves y pruebas de redacción. 

 
Realizar Actividades de refuerzo para quienes no superaron la materia 
pendiente en la convocatoria de febrero. Se valorarán las actividades y 
pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si 
tienen valoración positiva. 

 

- Entrega de actividades tipo test. 
- Entrega de cuestionarios objetivos. 
- Entrega de pequeños ensayos en forma de redacción breve 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA CONVOCATORIA 
ORDINARIA: 
 
En la evaluación ordinaria, así como para la calificación de la materia, 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. 
 
La nota de la evaluación ordinaria será igual a la nota media de la 1ª y 2ª 
evaluaciones añadiéndole hasta un máximo de 2 puntos obtenidos con el 
trabajo on line del 3º trimestre. 
 
(Con el objeto de preparar la Evaluación Extraordinaria, para el alumnado 
que suspenda la evaluación ordinaria hay que elaborar informe sobre 
objetivos y contenidos no alcanzados y una propuesta de actividades de 
recuperación. Los objetivos y contenidos no alcanzados se referirán a los de 
la 1ª y 2ª evaluación) 
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ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN ASIGNATURA:  PSICOLOGÍA 
CURSO: 2º BACHILLERATO TERCERA EVALUACIÓN 2019-20 

Orden de 14 de julio de 2016 (BOJA num. 145 del 29 de julio de 2016) 
 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS DE 
LA ASIGNATURA 

Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

 

 
1ª EVALUACIÓN: Objetivos: Bq 1: 1, 3, 4, 12 (de la P.D) 
                                           Bq 2: 2, 3, 4, 10. 14 (de la P.D.) 
 
2ª EVALUACIÓN: Objetivos: Bq3: 4,5, 8,10 (de la P.D.) 
                                           Bq 4: 6, 7, 11, 12, 13 (de la P.D.) 
 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC 
 

 
CONTENIDOS 

 
 

1ª EVALUACIÓN: 
Actividades de refuerzo y/o recuperación para alumnado suspendido.  

 
Bloque 1. La psicología como ciencia 
Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta 
 
2ª EVALUACIÓN:  
Actividades de refuerzo y/o recuperación para alumnado suspendido. 

 
Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria. 
Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y 
pensamiento. 
 
3ª EVALUACIÓN:  
Estas actividades se valorarán únicamente si tienen valoración positiva. 
 
Bloque 5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y 
afectividad. 
Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones. 
 

 
 

METODOLOGÍA 

En relación a la metodología utilizada durante la 3ª Evaluación, se ha basado 
en los criterios metodológicos establecidos para el Bachillerato y para la 
materia como Filosofía, así como lo suficientemente flexible como para 
adaptarse a la diversidad del alumnado existente.  
 
Por la situación de formación online dada durante la 3ª Evaluación, se ha 
intentado utilizar diversos medios de comunicación para facilitar la 
comunicación con el alumnado y sus familias:  
 

- La utilización de Séneca para enviar las tareas a las familias 
- Uso de la plataforma Moodle para la creación de actividades.  
- Utilización de Google Classroom específica para el grupo de 2º Bachillerato 
- Realización de clases virtuales a través de la plataforma Zoom.  
- Creación de un grupo de WhatsApp para facilitar la resolución de dudas y 

la comunicación del grupo con el docente.  
 

Los contenidos trabajados se han basado en el libro de texto recomendado y los 
contenidos existentes en la plataforma.  
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EVALUACIÓN 

 
 

CRITERIOS EVALUACIÓN 1ª EVALUACIÓN: 
Bloque I.  Criterios de Evaluación: 1, 2, 3 y 4 (de la P.D.) 
Bloque II. Criterios de Evaluación: 1, 2, 3 (de la P.D.) 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN:  

 
Bloque III.  1, 2, 3 (de la P.D.) 
 
Bloque IV. 1, 2, 3, 4 y 5(de la P.D.) 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN:  
 
Bloque V y VI.  La Filosofía contemporánea. 1, 2, 3, 4 y 5(de la P.D.) 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 

- Para la recuperación de criterios de la 1ª y/o 2ª Evaluación no 
adquiridos, se han planteado actividades y tareas de recuperación 
personalizadas a la realidad de cada alumno/a para la superación de 
dichos criterios. Se ha mantenido una comunicación con dichos 
alumnos/as usando distintos medios.  
 

- Se han desarrollado diversos instrumentos de evaluación tales como: 
formulario Moodle, comentarios de texto, disertación, formularios y 
cuestionarios, comentarios de texto y creación de tareas específicas, 
grabación de explicaciones en relación a distintos contenidos 
específicos, pruebas escritas, ... 
 

- Participación en los foros de Google Classroom 
 
- Realización de una prueba escrita (telemática) con modelo similar al 

empleado en la PEvAU, atendiendo a las modificaciones que de la 
misma se puedan hacer desde la Ponencia. 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA CONVOCATORIA 
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. 
 
La Nota de la Evaluación Ordinaria será igual a la nota media de la 1ª y 2ª 
evaluación (igual o superior a 5) + 2 puntos más como máximo con el trabajo 
realizado online durante el tercer trimestre (se podrá añadir desde 0 a 2 

puntos por el trabajo realizado online a la nota media de la 1ª y 2ª evaluación). 
 
Para el alumnado con criterios de la 1ª y/o 2ª Evaluación no adquiridos, se 
han planteado actividades y tareas de recuperación personalizadas a la 
realidad de cada alumno/a.  
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ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN ASIGNATURA :   VALORES ÉTICOS 
CURSO: 4º E.S.O.  TERCER  TRIMESTRE 2019-20 

Orden de 14 de julio de 2016 (BOJA num. 145 del 29 de julio de 2016) 
 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS DE 
LA ASIGNATURA 

Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

 

 
1ª EVALUACIÓN: Objetivos: Bq 1: 1, 3, 4, 12 (de la P.D) 
                                           Bq 2: 2, 3, 4, 10. 14 (de la P.D.) 
 
2ª EVALUACIÓN: Objetivos: Bq3: 4,5, 8,10 (de la P.D.) 
                                           Bq 4: 6, 7, 11, 12, 13 (de la P.D.) 
 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC 
 

 
CONTENIDOS 

 
 

1ª EVALUACIÓN: 
 

Bloque I. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA.   
Unidad didáctica 1:  La DIGNIDAD DE LA PERSONA 
Bloque II. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS 
RELACIONES INTERPERSONALES.  
Unidad didáctica 2: COMPRENSIÓN, RESPETO E IGUALDAD. 
 
2ª EVALUACIÓN:  
 

 
Bloque III. LA REFLECIÓN ÉTICA.  
Unidad didáctica 3. La reflexión ética.  
Bloque IV. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA.  
Unidad didáctica 4. Justicia y política.  
 
3ª EVALUACIÓN:  
 
Los contenidos programados para esta evaluación serán sustituidos por la 
realización de las Actividades de Refuerzo y/o Recuperación. 
El alumnado de 4º B realizará  las actividades de recuperación y refuerzo. 
 El alumnado de 4º C podrá realizar las mismas actividades con las que sus 
compañeros recuperan con el fin de mejorar sus calificaciones. Además pueden 
leer y trabajar:  

- Ética para Amador.  
- Las preguntas de la vida.  

 
Estas actividades se valorarán  únicamente si tienen valoración positiva. 
 
 

 
 

METODOLOGÍA 

 
Durante el curso hemos alternado el uso de distintos libros de texto con 
artículos de prensa, y documentales de modo que la metodología fuese lo 

suficientemente flexible como para adaptarse a las características del 
alumnado. A partir de la interrupción de las clases presenciales la 
metodología de la materia se ha basado en :  

● El uso de Séneca para enviar las tareas a las familias 
● Utilización de los correos electrónicos de los profesores  y el alumnado para el 
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envío, corrección y reenvío de tareas realizadas. 
● Utilización de Google Classroom específica para el grupo de 4º ESO.  
● Hemos sustituido el comentario de artículos de prensa y   libros de texto por 

trabajos a partir de largometrajes colgado en Youtube y libros que se pueden 
descargar gratuitamente.  
 

 
EVALUACIÓN 

 
 

CRITERIOS EVALUACIÓN 1ª EVALUACIÓN: 
Bloque I. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA.  Criterios de Evaluación: 1,2,(de la 
P.D.) 
Bloque II. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS 
RELACIONES INTERPERSONALES. Criterios de Evaluación: 1, 2, 3 (de la P.D.)  
 
CRITERIOS EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN: 
Bloque III.LA REFLEXIÓN ÉTICA. Criterios de Evaluación: 1,2,3,4,5, (de la P.D.) 
BLOQUE IV. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA. Criterios de Evaluación:1,2,3,(de la 
P.D).    
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 
1ª EVALUACIÓN:  
 
Actividades de refuerzo y/o recuperación para alumnado suspendido.  
 

- Visualizarán la película “Tomates, verdes, fritos” y realizarán un 

trabajo sobre ella.  
 

- El alumnado leerá y realizará un trabajo sobre el libro “El caballero  
de la armadura oxidada o/ y  “El niño  en la cima de la montaña”.  

 
 
2ª EVALUACIÓN:  
 
Actividades de refuerzo y/o recuperación para alumnado suspendido. 
 

- El alumnado que haya de recuperar o reforzar esta evaluación leerá el 
libro “Déjame que te cuente” o “El niño en la cima de la montaña” (si 
no lo ha hecho en la primera evaluación) y realizará un trabajo él. 
 

- Visualizarán la película “El club de los poetas muertos”, “La 
habitación”, o “En el nombre del padre” y realizarán un trabajo sobre 
ella.  

 
TANTO SI SE TRATA DE REFORZAR/RECUPERAR LA 1ª COMO LA 2ª 
EVALUACIÓN, EL ALUMNADO SERÁ VALORADO POR :  

- La entrega de los trabajos sobre las películas y los libros que 
incluirán preguntas sobre sinopsis, descripción psicológica de 
personajes, mensajes, y opinión personal.  Las entregas se realizarán 
a través de Google Classroom y/o del correo puesto a disposición del 

alumnado.  
- Su participación en los foros de Google Classroom 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA CONVOCATORIA 
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. 
 
La Nota de la Evaluación Ordinaria será igual a la nota media de la 1ª y 2ª 
evaluación (igual o superior a 5) + 2 puntos más como máximo con el 
trabajo realizado on line durante el tercer trimestre (se podrá añadir desde 
0 a 2 puntos por el trabajo realizado on line a la nota media de la 1ª y 2ª 
evaluación). 
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ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN ASIGNATURA :   VALORES ÉTICOS 
                            PRIMER CICLO DE E.S.O.  TERCER  TRIMESTRE 2019-20 

Orden de 14 de julio de 2016 (BOJA num. 145 del 29 de julio de 2016) 
 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS DE 
LA ASIGNATURA 

Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

 

 
1ª EVALUACIÓN: Objetivos: Bq 1: 1, 3, 4, 12 (de la P.D) 
                                           Bq 2: 2, 3, 4, 10. 14 (de la P.D.) 
 
2ª EVALUACIÓN: Objetivos: Bq3: 4,5, 8,10 (de la P.D.) 
                                           Bq 4: 6, 7, 11, 12, 13 (de la P.D.) 
 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC 
 

 
CONTENIDOS 

 
 

1ª EVALUACIÓN: 
 

Bloque I. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA.   
Unidad didáctica 1: DIGNIDAD Y RELACIONES INTERPERSONALES. 
 
Bloque II. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS 
RELACIONES INTERPERSONALES.  
Unidad didáctica 2: INDIVIDUO Y SOCIEDAD. 
Unidad didáctica 3: LA RELACIÓN CON LOS DEMÁS. 
 
2ª EVALUACIÓN:  
 

 
Bloque III. LA REFLEXIÓN ÉTICA.  
Unidad didáctica 4. Moral y Ética. 
Unidad didáctica 5. Los valores éticos.  
 
Bloque IV. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA.  
Unidad didáctica 6. La ciudadanía en una democracia. 
Unidad didáctica 7. ¿Qué es una constitución?  
 
3ª EVALUACIÓN:  
 
Los contenidos programados para esta evaluación serán sustituidos por la 
realización de las Actividades de Refuerzo y/o Recuperación. 
Estas actividades se valorarán  únicamente si tienen valoración positiva. 
 
 

 
 

METODOLOGÍA 

 
Durante el curso hemos alternado el uso de su libro de texto con artículos 
de prensa, documentales, cortometrajes, y largometrajes, a partir de los 
cuales se han realizado cuestionarios y trabajos.  
 A partir de la interrupción de las clases presenciales hemos decidido variar  

la metodología de la materia lo mínimo posible. Lo que hemos obviado es el 
libro de texto, a la vez que potenciábamos los demás recursos mencionados. 
Realizamos un seguimiento on-line del aprendizaje de los alumnos  basado 
en :  

● El uso de Séneca para enviar las tareas a las familias. 
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● Estamos en comunicación permanente con los profesores-tutores de los 

grupos (por conversaciones telefónicas, mensajería de whatsapp, Séneca, etc.) 
● Utilizamos  los correos electrónicos de los profesores  y el alumnado para el 

envío, corrección y reenvío de tareas realizadas. 
● Hemos abierto grupos tres de  Google Classroom para atender al alumnado 

por niveles, en ellos el foro es un instrumento activo de intercambio de 
impresiones e información entre alumnado y profesorado.  

● Hemos sustituido el comentario de artículos de prensa y   libros de texto por 
trabajos a partir de largometrajes colgado en Youtube y libros que se pueden 
descargar gratuitamente.  
 

 
EVALUACIÓN 

 
 

CRITERIOS EVALUACIÓN 1ª EVALUACIÓN: 
Bloque I. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA.  Criterios de Evaluación: 1,2,3,4, 
5,6,7,8,9,10 (de la P.D.) 
Bloque II. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS 
RELACIONES INTERPERSONALES. Criterios de Evaluación: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 (de 
la P.D.)  
 
CRITERIOS EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN: 
Bloque III.LA REFLEXIÓN ÉTICA. Criterios de Evaluación: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11  (de la P.D.) 
BLOQUE IV. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA. Criterios de 
Evaluación:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 (de la P.D).    
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 
1ª EVALUACIÓN:  
 
Actividades de refuerzo y/o recuperación para alumnado suspenso.  
 

- Visualizarán la película “Tomates, verdes, fritos” y el corto “El 
vendedor de humo” o “Cuerdas”  y realizarán un trabajo sobre cada 
uno.  
 

- El alumnado leerá el libro “El caballero  de la armadura oxidada o/ y  
“El niño  en la cima de la montaña” y realizará el correspondiente 
trabajo.  

 
 
2ª EVALUACIÓN:  
 
Actividades de refuerzo y/o recuperación para alumnado suspenso. 
 

- El alumnado que haya de recuperar o reforzar esta evaluación leerá el 
libro “Déjame que te cuente” o “El niño en la cima de la montaña” (si 
no lo ha hecho en la primera evaluación) y realizará un trabajo él. 
 

- Visualizarán la película “El club de los poetas muertos”, “La 
habitación”, o “En el nombre del padre” y realizarán un trabajo sobre 
ella.  

 
TANTO SI SE TRATA DE REFORZAR/RECUPERAR LA 1ª COMO LA 2ª 
EVALUACIÓN, EL ALUMNADO SERÁ VALORADO POR :  
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- La entrega de los trabajos sobre las películas y los libros que 
incluirán preguntas sobre argumento, descripción psicológica de 
personajes, mensajes, y opinión personal.  Las entregas se realizarán 
a través de Google Classroom y/o del correo puesto a disposición del 
alumnado.  

- Su participación en los foros de Google Classroom 
 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA CONVOCATORIA 
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. 
 
La Nota de la Evaluación Ordinaria será igual a la nota media de la 1ª y 2ª 
evaluación (igual o superior a 5) + 2 puntos más como máximo con el 
trabajo realizado on line durante el tercer trimestre (se podrá añadir desde 
0 a 2 puntos por el trabajo realizado on line a la nota media de la 1ª y 2ª 
evaluación). 
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