
Departamento de Filosofía. I.E.S. Francisco Rodríguez Marín. Osuna (Sevilla)   ANEXO DE FLEXIBILIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019-2020  EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA   VALORES ÉTICOS DE 1º Y DE 4º DE ESO …………………………………………………………….. p. 2 VALORES ÉTICOS DE 2º DE ESO …………………………………………………………………………. p. 2 VALORES ÉTICOS DE 3º DE ESO …………………………………………………………………………. p. 3 PENDIENTES DE VALORES ÉTICOS ……………………………………………………………………… p. 3   CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO DE 1º Y 2º DE ESO …………………………………………….. p. 5 CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO DE 3º DE ESO ……………………………………………………. p. 5 PENDIENTES DE CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO ………………………………………………… p. 6   EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS …………………….  p. 7  BACHILLERATO FILOSOFÍA (1º DE BACHILLERATO) …………………………………………………………………….. p. 8 EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS (1º BACHTO.) p. 10 EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS (2º BACHTO.) p. 10 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA (2º DE BACHILLERATO) …………………………………………… p. 11 PSICOLOGÍA (2º DE BACHILLERATO) ………………………………………………………………….. p. 12    Nota: Para todos los niveles, en el caso de que se tenga conocimiento de que algún alumno o alumna no dispone de los medios necesarios para la enseñanza online, el profesorado lo notificará a Jefatura de Estudios y, además, se intentará poner en contacto con la familia a través de cualquier vía que considere oportuna (telefónica, IPasen, e-mail…) para buscar una solución que permita continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje.   



Departamento de Filosofía. I.E.S. Francisco Rodríguez Marín. Osuna (Sevilla)   VALORES ÉTICOS VALORES ÉTICOS (1º de ESO y 4º de ESO)  1. Planificación de la flexibilidad de los contenidos y/o de los criterios de evaluación: Para la materia de Valores éticos de 1º de ESO se trabajarán todos los criterios de evaluación propuestos en nuestra programación para dicho curso, con la excepción de los criterios 3 y 6 del primer bloque.  Para la materia de Valores éticos de 4º de ESO se trabajarán todos los criterios de evaluación propios a esta materia, con la excepción del criterio 4 del tercer bloque.  2. Metodología:  Las clases se desarrollarán recurriendo a las plataformas Classroom y Meet, mediante las cuales se atenderá al alumnado de manera grupal e individual. Haciendo uso de estas plataformas, el alumnado desarrollará actividades de diversa índole, tal como recoge la programación de esta materia.  3. Evaluación y calificación:  Alumnado con alguna evaluación suspensa: a este alumnado se le ofrecerá la opción de realizar actividades dirigidas a la recuperación de aquellos criterios no superados. Para ello se realizarán clases online y actividades de refuerzo que ayuden al alumnado a la comprensión de los contenidos relacionados con los criterios no superados. La calificación obtenida en estas actividades sustituirá, siempre que sea superior, a la calificación anterior. A este alumnado también se le ofrecerá la opción de seguir con las clases y las actividades en las que se imparta contenido nuevo, de tal manera, que al igual que sus compañeros, pueda mejorar su calificación en el caso de superar los criterios de las dos primeras evaluaciones. En el caso de no obtener una calificación final positiva, deberán realizar la prueba extraordinaria de septiembre y/ o las actividades que versarán sobre aquellos bloques no superados.  Hemos de resaltar el hecho de que existe alumnado que se encuentra en esta situación y que no está llevando un seguimiento de las clases online, ni forma parte de los grupos de alumnos/as que trabajan en las distintas plataformas antes mencionadas, a pesar de haber sido informado por varias vías, y en varias ocasiones.   Alumnado aprobado en 1ª y 2ª evaluación: A este alumnado se le mantendrá, al menos, la calificación global que tuviera al concluir la 2ª evaluación. Para aquel alumnado que continúe trabajando en el tercer trimestre, se le incrementará dicha calificación con un 20% de la nota que obtengan en las actividades realizadas en el tercer trimestre.  VALORES ÉTICOS (2º de ESO) Esta materia es impartida por el Departamento de Latín y Griego. 



Departamento de Filosofía. I.E.S. Francisco Rodríguez Marín. Osuna (Sevilla)  VALORES ÉTICOS (3º de ESO) 1. Planificación de la flexibilidad de los contenidos y/o de los criterios de evaluación:  Contenidos previstos:  Parte del Bloque 5: Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre derechos humanos. Parte del Bloque 6: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología.  Criterios de evaluación:  Todos los correspondientes para completar cada uno de los dos bloques.  2. Metodología: Trabajo autónomo por parte del alumnado. Se plantean actividades semanales y las fuentes que hay que consultar: vídeos, presentaciones, páginas web, documentos etc. El profesor siempre estará conectado durante la hora correspondiente para solventar las dudas que pueden aparecer.  3. Evaluación y calificación: Alumnado con alguna evaluación suspensa: No existe.  Alumnado aprobado en 1º y 2ª evaluación: Se le mantendrá, al menos, la calificación global que tuviera al concluir la 2ª evaluación. En el caso de que continúe trabajando en el tercer trimestre, se le incrementará dicha calificación con hasta un 20% de la nota que obtengan en los contenidos trabajados en el tercer trimestre. El porcentaje será proporcional a los criterios evaluados.   Alumnado con la materia suspensa: No existe.  4. Atención a la diversidad: No hay alumnado de este tipo.   VALORES ÉTICOS (pendientes)  1. Planificación de la flexibilidad de los contenidos y/o de los criterios de evaluación:  Contenidos previstos:  Bloque 1: La dignidad de la persona.  Criterios de evaluación:  Los correspondientes al Bloque 1, exclusivamente.  2. Metodología: El alumnado realizará actividades de diversa índole y tendrá su atención individualizada a través de Classroom, para los cuáles se ha creado una clase propia.  3. Evaluación y calificación: Ningún alumno tenía ninguna evaluación aprobada antes de la finalización del segundo trimestre, ni siquiera había presentado ninguna de las dos fichas previstas para calificar el Bloque 1. La calificación ordinaría sería la media aritmética de las dos 



Departamento de Filosofía. I.E.S. Francisco Rodríguez Marín. Osuna (Sevilla)  fichas del Bloque 1. Puesto que finalmente la materia ha quedado reducida a un único bloque, en caso de suspender en junio iría con el bloque completo a septiembre.    



Departamento de Filosofía. I.E.S. Francisco Rodríguez Marín. Osuna (Sevilla)   CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO (1º y 2º de ESO)   1. Planificación de la flexibilidad de los contenidos y/o de los criterios de evaluación: En la materia de Cambios sociales y Género presente en 1º y 2º de ESO, serán abordados todos los criterios de evaluación que según la planificación presente en nuestra programación se trabajarían en la tercera evaluación, a saber, los criterios pertenecientes a los bloques 4 y 5. 2. Metodología:  Las clases se desarrollarán recurriendo a las plataformas Classroom y Meet, mediante las cuales se atenderá al alumnado de manera grupal e individual. Haciendo uso de estas plataformas, el alumnado desarrollará actividades de diversa índole, tal como recoge la programación de esta materia.  3. Evaluación y calificación:  Alumnado con alguna evaluación suspensa: a este alumnado se le ofrecerá la opción de realizar actividades dirigidas a la recuperación de aquellos criterios no superados. Para ello se realizarán clases online y actividades de refuerzo que ayuden al alumnado a la comprensión de los contenidos relacionados con los criterios no superados. La calificación obtenida en estas actividades sustituirá, siempre que sea superior, a la calificación anterior. A este alumnado también se le ofrecerá la opción de seguir con las clases y las actividades en las que se imparta contenido nuevo, de tal manera, que al igual que sus compañeros, pueda mejorar su calificación en el caso de superar los criterios de las dos primeras evaluaciones. En el caso de no obtener una calificación final positiva, deberán realizar la prueba extraordinaria de septiembre y/ o las actividades que versarán sobre aquellos bloques no superados.  Hemos de resaltar el hecho de que existe alumnado que se encuentra en esta situación y que no está llevando un seguimiento de las clases online, ni forma parte de los grupos de alumnos/as que trabajan en las distintas plataformas antes mencionadas, a pesar de haber sido informado por varias vías y en varias ocasiones.   Alumnado aprobado en 1ª y 2ª evaluación: A este alumnado se le mantendrá, al menos, la calificación global que tuviera al concluir la 2ª evaluación. Para aquel alumnado que continúe trabajando en el tercer trimestre, se le incrementará dicha calificación con un 20% de la nota que obtengan en las actividades realizadas en el tercer trimestre.  Alumnado con la materia suspensa: Véase el apartado de pendientes de este anexo.  CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO (3º de ESO) 1. Planificación de la flexibilidad de los contenidos y/o de los criterios de evaluación:  Contenidos previstos:  



Departamento de Filosofía. I.E.S. Francisco Rodríguez Marín. Osuna (Sevilla)  Bloque 5: Violencia contra las mujeres. Bloque 3: Relaciones y sentimientos.  Criterios de evaluación:  Todos los correspondientes a cada uno de los dos bloques.  2. Metodología: Una de las dos horas semanales se dedicará a una clase en línea a través de la plataforma Meet en la que se presentará la temática y se plantearán y explicarán las diferentes actividades que se tendrán que realizar a lo largo de la semana. La otra hora se plantea como hora de trabajo autónomo. El profesor siempre estará conectado durante esa hora de trabajo para solventar las dudas que pueden aparecer.  3. Evaluación y calificación: Alumnado con alguna evaluación suspensa: se le dará la posibilidad de realizar actividades correspondientes a cada uno de los bloques suspensos. La calificación que obtengan en cada bloque, si es positiva, sustituirá a la que tenían anteriormente. También se les dará la posibilidad de continuar con los nuevos contenidos que, en el caso de obtener una calificación positiva, podrían compensar aquellos criterios no superados anteriormente. A septiembre sólo se iría con los bloques no superados impartidos en los dos primeros trimestres. A cada alumno o alumna se le aconsejará sobre cuál puede ser la opción más beneficiosa en cada caso.  Alumnado aprobado en 1º y 2ª evaluación: Se le mantendrá, al menos, la calificación global que tuviera al concluir la 2ª evaluación. En el caso de que continúe trabajando en el tercer trimestre, se le incrementará dicha calificación con hasta un 20% de la nota que obtengan en los contenidos trabajados en el tercer trimestre. El porcentaje será proporcional a los criterios evaluados.   Alumnado con la materia suspensa: Véase el apartado de pendientes de este anexo.  4. Atención a la diversidad: No hay alumnado de este tipo.   CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO (pendientes)  1. Planificación de la flexibilidad de los contenidos y/o de los criterios de evaluación:  Contenidos previstos:   Bloque 1: El sistema sexo-género y la construcción social de las identidades masculina y femenina. Bloque 2: Análisis de la desigualdad y situaciones de discriminación de las mujeres.  Criterios de evaluación: Todos los correspondientes a los Bloques 1 y 2.  



Departamento de Filosofía. I.E.S. Francisco Rodríguez Marín. Osuna (Sevilla)  2. Metodología: El alumnado realizará actividades de diversa índole y tendrá su atención individualizada a través de Classroom, para los cuáles se ha creado una clase propia.  3. Evaluación y calificación: Ningún alumno tenía ninguna evaluación aprobada antes de la finalización del segundo trimestre, en consecuencia, la calificación final se obtendrá calculando la media aritmética de las actividades correspondientes a cada uno de los dos bloques. En el caso de que dicha calificación no alcanzara el 5, quedarían pendientes para septiembre sólo los bloques suspensos.     



Departamento de Filosofía. I.E.S. Francisco Rodríguez Marín. Osuna (Sevilla)   EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS (3º de ESO) 1. Planificación de la flexibilidad de los contenidos y/o de los criterios de evaluación:  Contenidos previstos:  Bloque 4: Las sociedades democráticas del siglo XXI. Bloque 5: Ciudadanía en el mundo global.  Criterios de evaluación:  Todos los correspondientes a cada uno de los dos bloques.  2. Metodología: La hora de clase semanal se dedicará a una clase en línea a través de la plataforma Meet en la que se presentará la temática y se plantearán y explicarán las diferentes actividades que se tendrán que realizar a lo largo de la semana.  3. Evaluación y calificación: Alumnado con alguna evaluación suspensa: se le dará la posibilidad de realizar actividades correspondientes a cada uno de los bloques suspensos. La calificación que obtengan en cada bloque, si es positiva, sustituirá a la que tenían anteriormente. También se les dará la posibilidad de continuar con los nuevos contenidos que, en el caso de obtener una calificación positiva, podrían compensar aquellos criterios no superados anteriormente. A septiembre sólo se iría con los bloques no superados impartidos en los dos primeros trimestres. A cada alumno o alumna se le aconsejará sobre cuál puede ser la opción más beneficiosa en cada caso.  Alumnado aprobado en 1º y 2ª evaluación: Se le mantendrá, al menos, la calificación global que tuviera al concluir la 2ª evaluación. En el caso de que continúe trabajando en el tercer trimestre, se le incrementará dicha calificación con hasta un 20% de la nota que obtengan en los contenidos trabajados en el tercer trimestre. El porcentaje será proporcional a los criterios evaluados.   Alumnado con la materia suspensa: No existe.  4. Atención a la diversidad: No hay alumnado de este tipo.    



Departamento de Filosofía. I.E.S. Francisco Rodríguez Marín. Osuna (Sevilla)   FILOSOFÍA (1º de Bachillerato)  1. Planificación de la flexibilidad de los contenidos y/o de los criterios de evaluación:  Contenidos previstos:  Bloque 6.1: Racionalidad práctica: las grandes cuestiones de la Ética, Política y la Filosofía Social. Bloque 6.3: Filosofía y Lenguaje. Bloque 5: El ser humano desde la Filosofía.  Criterios de evaluación: Bloque 6.1: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Bloque 6.3: 12, 13, 15, y 16 Bloque 5: 1, 3, 4, 5 (y 7)  2. Metodología: Clases en línea a través de las plataformas Meet y Zoom, y tareas y seguimiento a través de Google Classroom.  3. Evaluación y calificación:  Alumnado con alguna evaluación suspensa: se trabajarán aquellos criterios que hemos considerado esenciales de la 1ª y 2ª evaluación. La calificación que obtengan sustituirá a la que tenían anteriormente. También se les dará la posibilidad de continuar con los nuevos contenidos que siempre sumarán a la calificación de las 1ª y 2ª evaluación. A septiembre se iría con los bloques suspensos de las dos primeras evaluaciones.  Alumnado aprobado en 1º y 2ª evaluación: Se le mantendrá, al menos, la calificación global que tuviera al concluir la 2ª evaluación. En el caso de que continúe trabajando en el tercer trimestre, se le incrementará dicha calificación con hasta un 20% de la nota que obtengan en los contenidos trabajados en el tercer trimestre. El porcentaje será proporcional a los criterios evaluados.   Alumnado con la materia suspensa: No existe.     



Departamento de Filosofía. I.E.S. Francisco Rodríguez Marín. Osuna (Sevilla)   EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS. BACHILLERATO  EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS (1º de Bachillerato) 1. Planificación de la flexibilidad de los contenidos y/o de los criterios de evaluación:  Contenidos previstos:  Bloque 3: El individuo y sus relaciones políticas.  Criterios de evaluación:  Todos los correspondientes al Bloque 3.  2. Metodología: Trabajo autónomo por parte del alumnado. Se plantean actividades semanales y las fuentes que hay que consultar: vídeos, presentaciones, páginas web, documentos etc. El profesor siempre estará conectado durante la hora correspondiente para solventar las dudas que pueden aparecer.  3. Evaluación y calificación: .  Alumnado con alguna evaluación suspensa: No existe.  Alumnado aprobado en 1º y 2ª evaluación: Se le mantendrá, al menos, la calificación global que tuviera al concluir la 2ª evaluación. En el caso de que continúe trabajando en el tercer trimestre, se le incrementará dicha calificación con hasta un 20% de la nota que obtengan en los contenidos trabajados en el tercer trimestre. El porcentaje será proporcional a los criterios evaluados.   Alumnado con la materia suspensa: No existe.  4. Atención a la diversidad: No hay alumnado de este tipo.   EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS. (2º de bachillerato)  1. Planificación de la flexibilidad de los contenidos y/o de los criterios de evaluación:  En cuanto a la materia de ECDH presente en 2º de bachillerato serán abordados todos los criterios que por planificación se trabajarían en la tercera evaluación, a saber, los criterios pertenecientes al tercer bloque.  2. Metodología:  



Departamento de Filosofía. I.E.S. Francisco Rodríguez Marín. Osuna (Sevilla)  Las clases se desarrollarán recurriendo a las plataformas Classroom y Meet, mediante las cuales se atenderá al alumnado de manera grupal e individual. Haciendo uso de estas plataformas, el alumnado desarrollará actividades de diversa índole, tal como recoge la programación de esta materia.  3. Evaluación y calificación: Alumnado aprobado en 1ª y 2ª evaluación: A este alumnado se le mantendrá, al menos, la calificación global que tuviera al concluir la 2ª evaluación. Para aquel alumnado que continúe trabajando en el tercer trimestre, se le incrementará dicha calificación con un 20% de la nota que obtengan en las actividades realizadas en el tercer trimestre.  No existe alumnado con evaluaciones suspensas.   



Departamento de Filosofía. I.E.S. Francisco Rodríguez Marín. Osuna (Sevilla)   HISTORIA DE LA FILOSOFÍA. (2º de bachillerato)   1. Planificación de la flexibilidad de los contenidos y/o de los criterios de evaluación:  Se trabajarán los siguientes criterios de evaluación correspondientes al bloque 5 y a los contenidos que según temporalización serían abordados durante la tercera evaluación:   2. Comprender el vitalismo de Nietzsche, analizando la crítica a la metafísica, a la moral, a la ciencia y al lenguaje, y entendiendo la afirmación del superhombre como resultado de la inversión de valores y la voluntad de poder, relacionándolo con el vitalismo de Schopenhauer, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios sociales contemporáneos y enjuiciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA.   3. Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset, analizando la evolución de su pensamiento a través del objetivismo, el perspectivismo y el raciovitalismo, comprendiendo el sentido orteguiano de conceptos como, filosofía, vida, verdad, mundo, razón vital o la razón histórica, relacionándolo con figuras tanto de la Filosofía Española, véase Unamuno, como del pensamiento europeo, valorando las influencias que recibe y la repercusión de su pensamiento en el desarrollo de las ideas y la regeneración social, cultural y política de España. CCL, CSC, CAA.  2. Metodología: Las clases se desarrollarán recurriendo a las plataformas Classroom y Meet, mediante las cuales se atenderá al alumnado de manera grupal e individual. Haciendo uso de estas plataformas, el alumnado desarrollará actividades de diversa índole tal como recoge la programación de esta materia.  3. Evaluación y calificación:  Alumnado con alguna evaluación suspensa: a este alumnado se le ofrecerá la opción de participar en clases dirigidas a la recuperación de aquellos criterios no superados. Para ello se realizarán clases online y actividades de refuerzo que ayuden al alumnado a la comprensión de los contenidos relacionados con los criterios no superados. Se realizará una prueba escrita para recuperar cada uno de los bloques de criterios no superados. A este alumnado también se le ofrecerá la opción de seguir con las clases en las que se imparta contenido nuevo, de tal manera, que al igual que sus compañeros, pueda mejorar su calificación en el caso de superar los criterios de las dos primeras evaluaciones. En el caso de no obtener una calificación final positiva, deberán realizar la prueba extraordinaria de septiembre, que versará sobre aquellos bloques no superados.  Alumnado aprobado en 1ª y 2ª evaluación: A este alumnado se le mantendrá, al menos, la calificación global que tuviera al concluir la 2ª evaluación. Para aquel alumnado que continúe trabajando en el tercer trimestre, se le incrementará dicha calificación con un 20% de la nota que obtengan en las actividades realizadas en el tercer trimestre.   



Departamento de Filosofía. I.E.S. Francisco Rodríguez Marín. Osuna (Sevilla)   PSICOLOGÍA (2º de Bachillerato) 1. Planificación de la flexibilidad de los contenidos y/o de los criterios de evaluación:  Contenidos previstos:  Bloque 5: La construcción del ser humano: motivación, personalidad y afectividad. Unidad 9, perteneciente al Bloque 6: Psicología social: pensamiento, conducta e influencia social.  Criterios de evaluación:  Todos los correspondientes al Bloque 5 y los criterios 1, 2 y 4 del Bloque 6.  2. Metodología: El alumnado realizará actividades de diversa índole y tendrá su atención individualizada a través de Classroom. Se darán clases online a través de Meet.  3. Evaluación y calificación: Alumnado con alguna evaluación suspensa: se le dará la posibilidad de realizar actividades correspondientes a cada uno de los bloques suspensos. La calificación que obtengan en cada bloque, si es positiva, sustituirá a la que tenían anteriormente. También se les dará la posibilidad de continuar con los nuevos contenidos que, en el caso de obtener una calificación positiva, servirán para aprobar una parte equivalente al número de unidades didácticas que tuvieran suspensa, sustituyendo la calificación anterior por la nueva. A septiembre sólo se iría con los bloques suspensos, que nunca serán los impartidos en el tercer trimestre. A cada alumno o alumna se le aconsejará sobre cuál puede ser la opción más beneficiosa en cada caso.  Alumnado aprobado en 1º y 2ª evaluación: Se le mantendrá, al menos, la calificación global que tuviera al concluir la 2ª evaluación. En el caso de que continúe trabajando en el tercer trimestre, se le incrementará dicha calificación con un 20% de la nota que obtengan en los contenidos trabajados en el tercer trimestre. Dos tercios de ese 20% corresponderá al bloque 5 y un tercio a la unidad 9, perteneciente al bloque 6.   Alumnado con la materia suspensa: No existe.  4. Atención a la diversidad: No hay alumnado de este tipo.    


