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VALORES ÉTICOS

FORMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA.

Se potenciará una metodología interactiva, centrada en la participación del alumnado, que
favorezca  el  pensamiento  racional  y  crítico,  el  trabajo  individual  y  cooperativo,  y
facilitadora de los procesos de construcción del conocimiento, verbalización e intercambio
de  ideas;  dinámica,  que  permita  la  combinación  de  variedad  de  recursos  y  escenarios
didácticos;  motivadora,  que  incorpore  al  alumnado  al  proceso  de  enseñanza-aprendizaje
haciéndole protagonista del mismo a través de la presentación de temáticas cercanas a sus
intereses y experiencias; y resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados
a problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención y de
soluciones para aquellas.

En cuanto a la evaluación, se basará  únicamente en las actividades de clase, diseñadas o
seleccionadas del  libro de texto en base a los  estándares de aprendizaje evaluables que
correspondan. En otros términos,  cada actividad de clase equivale a un examen. Dado el
carácter  práctico  de  la  materia,  y  en  particular  fomentador  de  la  participación  y  la
colaboración, esta fórmula nos parece la idónea. Promueve en muy gran medida el trabajo
del alumnado, al tiempo que permite aprovechar más sesiones de clase por trimestre, al no
haber sesiones de exámenes tradicionales. Algunas de las actividades pueden estar apoyadas
por la lectura de textos, visión de documentales, películas, entre otros recursos. Además,
dada la  inexistencia  en este  caso de estándares de evaluación de carácter  transversal,  la
distinción en los criterios de calificación entre trabajo diario y exámenes estaría a priori
carente de fundamento formal. 

Para  la  evaluación  de  las  actividades,  se  tendrá  en  cuenta  la  presentación  (limpieza,
caligrafía,…) así como la ortografía y la buena redacción.

Recuperación: repetición de actividades propuestas. Tanto para junio como para septiembre. 

La nota final de cada trimestre será la media aritmética de las calificaciones obtenidas al
respecto de las diferentes actividades. La nota final del curso será la media aritmética de las
evaluaciones aprobadas.

Para  la  evaluación  de  pendientes  se  elaborará  a  lo  largo  de  lo  curso  trabajos  que
correspondan a una selección de estándares efectuada por el Departamento.

FILOSOFÍA 1º DE BACHILLERATO

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, TEMPORALIZACIÓN Y EVALUACIÓN:

Utilizaremos  la  clase  para  ir  viendo  los  contenidos,  realizando  igualmente  las
actividades propuestas  y las relativas al material añadido (textos, documentales, etc.).  

 Se toma como referencia  la  secuenciación de contenidos de la programación de la
materia  de  Filosofía  en  el  curso  2016/2017  que  aparece  en  los  Anexos  de  la
Programación del Departamento. Se intenta, en cualquier caso, que el currículo de la



materia  se  concrete  en  aspectos  relevantes  para  la  formación  académica  presente  y
futura del alumno, más que en filosofemas abstrusos. Se prioriza, por ende, el trabajo
sobre los temas de filsofía práctica o relacionados con la ciencia y la tecnología.

El  trabajo  en  clase,  a  partir  de  las  actividades  propuestas  por  el  profesor,  resulta
fundamental en esta etapa educativa, por lo que ello debe traducirse en la valoración de
este aspecto en la evaluación/calificación. Será preciso obtener una evaluación positiva
en esta dimensión para que la evaluación en conjunto sea positiva, con independencia de
las notas de los exámenes.

En cuanto  a  estos  últimos,  los  exámenes,  deberá  obtenerse  una calificación mínima
media de 4 ó más para que el total de la evaluación sea positivo. Se ponderará la nota,
en estas condiciones, con un 70% para los contenidos cuyo aprendizaje se muestre en
los exámenes, y el otro 30%  para el trabajo y participación adecuada en el desarrollo de
la clase.
En la corrección tanto de los exámenes como de las actividades de clase (que podrán
mandarse  para  casa  cuando  el  seguimiento  de  la  temporalización  establecida  lo
requiera), se tendrá en cuenta: la ortografía y la presentación (claridad de la caligrafía,
limpieza,...).

Para recuperar evaluaciones pendientes (en convocatoria de junio y en septiembre) se
realizará el examen del tema o temas suspensos. O la entrega de trabajos no realizados,
en su caso. (Lo cual se le indicará debidamente al alumno/a.)

Podrá  hacerse  uso  de  herramientas  TIC's  y  material  audiovisual:  preferiblemente
documentales. Podrían realizarse también exposiciones en clase, por grupos, de aspectos
incluidos en el libro o de otros que guarden relación con el contenido de la materia.

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º DE BACHILLERATO

SECUENCIA DE CONTENIDOS Y EVALUACIÓN:

Se  atiende en el desarrollo de la programación y a la forma de evaluar a lo establecido hasta
ahora y a lo acordado por la ponencia de Historia de la Filosofía, en cuanto a orientación de
la  programación,  secuenciación  de  contenidos  y  formas  de  examen  y  realización  de
actividades. Es por ello que el currículo oficial aparece después.

En todo caso, el alumnado estará debidamente informado de los contenidos, actividades y
criterios con arreglo a los cuales se les evaluará.

Como norma general, se dedicará el primer trimestre a la filosofía antigua; el segundo, a la
moderna; y el tercero, a la contemporánea.

En cuanto a  los exámenes, deberá obtenerse una calificación mínima media de 5 para
que el total de la evaluación sea positivo. Se ponderará la nota, en estas condiciones,
con un 70% para los contenidos cuyo aprendizaje se muestre en los exámenes, y el
otro 30%  para el trabajo y participación adecuada en el desarrollo de la clase.

Para recuperar evaluaciones pendientes, se realizará el examen del tema o tema suspensos. O
la entrega de trabajos no realizados, en su caso. 



TALLER DE ARGUMENTACIÓN Y DEBATE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Puesto que estamos frente a una materia configurada como un Taller, se dará un enfoque
eminentemente práctico a los contenidos y actividades desplegados. 

Los criterios de evaluación se concretan a partir de los objetivos y contenidos propuestos
anteriormente:

-Conocimiento de la funcionalidad de la retórica.
-Análisis del uso del lenguaje persuasivo en los medios de comunicación, la política y la
publicidad.
-Elaboración adecuada de discursos.
-Realización de exposiciones orales.
-Planificación y desarrollo de debates entre grupos.
-Elaboración de un video.

En cuanto a  la  metodología ye recursos empleados,  lo  dicho,  referido a  los objetivos  y
criterios, debe orientar al respecto. No queremos ofertar el Taller de Argumentación y debate
como un  contenido  academicista  más,  desasido  del  mundo  de  la  vida  y  los  escenarios
cotidianos.  Aquellos  mínimos  conceptuales  y  teóricos  que  se  impartan  al  alumnado  se
relacionarán  directamente  con  documentos  reales:  noticias  de  prensa,  de  televisión,
reportajes, discursos políticos, comunicaciones de empresa, anuncios publicitarios, películas
y documentales, etc. Afortunadamente disponemos de una gran cantidad de materiales en
este terreno, fácilmente accesibles.

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS     HUMANOS DE  
3º DE ESO, 1º   y   2º DE BACHILLERATO    (Materia alternativa con Religión.) 

CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN
Deben acotarse los contenidos a impartir teniendo en cuenta la escasa disponibilidad lectiva
(una hora a la semana) de esta asignatura.

METODOLOGÍA

Se potenciará una metodología interactiva, centrada en la participación del alumnado, que
favorezca  el  pensamiento  racional  y  crítico,  el  trabajo  individual  y  cooperativo,  y
facilitadora de los procesos de construcción del conocimiento, verbalización e intercambio
de  ideas;  dinámica,  que  permita  la  combinación  de  variedad  de  recursos  y  escenarios
didácticos;  motivadora,  que  incorpore  al  alumnado  al  proceso  de  enseñanza-aprendizaje
haciéndole protagonista del mismo a través de la presentación de temáticas cercanas a sus
intereses y experiencias; y resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados
a problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención y de
soluciones para aquellas.

EVALUACIÓN

Para  las  tres  materias,  la  evaluación  se  basará  únicamente  en  las  actividades  de  clase,
diseñadas o seleccionadas del libro en base a los estándares de aprendizaje evaluables que



correspondan. En otros términos,  cada actividad de clase equivale a un examen. Dado el
carácter práctico de la materia, esta fórmula nos parece la idónea. Promueve en muy gran
medida el trabajo del alumnado, al tiempo que permite aprovechar más sesiones de clase por
trimestre, al no haber sesiones de exámenes tradicionales. Algunas de las actividades pueden
estar  apoyadas  por  la  lectura  de  textos,  visión  de  documentales,  películas,  entre  otros
recursos.  

Para  la  evaluación  de  las  actividades,  se  tendrá  en  cuenta  la  presentación  (limpieza,
caligrafía,…) así como la ortografía y la buena redacción.

Nos atenemos a la concreción de los objetivos tal como aparecen en los manuales de la
materia empleados. 

Recuperación: repetición de actividades pendientes. Tanto para junio como para septiembre. 

Nota  final  de  cada  trimestre:  media  de  las  calificaciones  al  respecto  de  las  actividades
realizadas. Nota final de curso: media de las evaluaciones aprobadas.


