
ANEXO PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA CURSO 2019-2020. 

 

Atendiendo a la situación excepcional de alarma sanitaria provocada por el COVID 19 se hace 

necesaria la modificación de algunos aspectos de la Programación Didáctica del Departamento. 

Dichas modificaciones se basan en las Instrucciones del 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería 

de Educación y Deporte, relativas a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del 

curso 2019-2020. 

Según dichas instrucciones, ante la posibilidad de que fuese necesario finalizar el curso escolar 

sin volver a la actividad educativa presencial, hay que tener presente que dos tercios del curso 

se han desarrollado de forma presencial en el centro educativo y, por ello, la modificación de la 

presente programación se refiere al tercer trimestre del curso: tercera evaluación y evaluación 

ordinaria. 

Con carácter general, no será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan 

tener continuidad en el curso 2020-2021. Se primará el repaso y la recuperación sobre lo 

trabajado en los dos primeros trimestres del curso, poniendo el foco en los aprendizajes 

imprescindibles. Y, cuando sea posible para el alumnado y se considere que beneficia su 

promoción académica, se avanzará en lo previsto para el tercer trimestre. 

En este marco, las tareas y pruebas diseñadas por el Departamento para las materias impartidas 

en Educación Secundaria Obligatoria han sido como sigue: 

A) Valores éticos (1º, 2º, 3º y 4º E.S.O.) 

- Se han diseñado actividades de consolidación de los aprendizajes obtenidos en los 

dos primeros trimestres del curso. Velando por la salud física y mental del 

alumnado, las tareas han tenido una carga lectiva coherente con las circunstancias 

y con el hecho de que estas materias cuentan con una hora lectiva a la semana. 

- Se han diseñado actividades de refuerzo y/o recuperación para el alumnado que, o 

bien suspendió alguna de las evaluaciones anteriores, o bien ha tenido dificultades 

para desarrollar las actividades a distancia. 

 

B) Educación para la ciudadanía y los DDHH (3º E.S.O.) 

- Se han diseñado actividades de consolidación de los aprendizajes obtenidos en los 

dos primeros trimestres del curso. Velando por la salud física y mental del 

alumnado, las tareas han tenido una carga lectiva coherente con las circunstancias 

y con el hecho de que esta materia cuenta con una hora lectiva a la semana. 

- Se han diseñado actividades de refuerzo y/o recuperación para el alumnado que, o 

bien suspendió alguna de las evaluaciones anteriores, o bien ha tenido dificultades 

para desarrollar las actividades a distancia. 

 

C) Cambios sociales y nuevas relaciones de género (2º y 3º E.S.O.) 

- Se han diseñado actividades de consolidación de los aprendizajes obtenidos en los 

dos primeros trimestres del curso. 

- Se han diseñado actividades de refuerzo y/o recuperación para el alumnado que, o 

bien suspendió alguna de las evaluaciones anteriores, o bien ha tenido dificultades 

para desarrollar las actividades a distancia. 

 



 

Las tareas y pruebas diseñadas por el Departamento para las materias impartidas en 

Bachillerato han sido como sigue: 

A) Filosofía (1º Bto.) 

- Se han diseñado actividades de consolidación de los aprendizajes obtenidos en los 

dos primeros trimestres del curso. Especialmente enfocadas hacia los bloques de 

contenido 1 (contenidos transversales y comprensión de pequeños textos 

filosóficos), 2 (El saber filosófico), 4 (El ser humano desde la filosofía), 5 (La ética) y 

7 (Filosofía y lenguaje). 

- Se han diseñado actividades de refuerzo y/o recuperación para el alumnado que, o 

bien suspendió alguna de las evaluaciones anteriores, o bien ha tenido dificultades 

para desarrollar las actividades a distancia. Dichas actividades se han basado en los 

mismos bloques de contenido que las tareas de consolidación. 

- Se han diseñado actividades de continuidad dirigidas al alumnado que ha seguido 

con regularidad la actividad docente no presencial. Dichas actividades han servido 

para trabajar el bloque de contenidos 3 (El conocimiento) que se hubiese impartido 

presencialmente a lo largo del tercer trimestre y que, desde el departamento, 

consideramos necesarios para afrontar con solvencia los contenidos de 2º de Bto. 

- Se han diseñado actividades de ampliación para el alumnado que así lo ha 

demandado. 

 

B) Historia de la Filosofía (2º Bto.) 

- Al ser un curso de finalización de etapa, desde los primeros días de confinamiento, 

se diseñaron actividades de continuidad relacionadas con los contenidos esenciales 

necesarios para que el alumnado pueda afrontar con solvencia la prueba de acceso 

a la universidad. Se ha trabajado el bloque 4 (La filosofía moderna). Concretamente 

los textos de Descartes y su influencia posterior: Ilustración, empirismo y Kant. 

- Se han diseñado actividades de recuperación dirigidas al alumnado que no hubiese 

aprobado la primera o segunda evaluación. Dichas pruebas se centran en 

contenidos esenciales de los bloques 1, 2 y 3: origen de la filosofía, filosofía antigua 

y filosofía medieval.  

- Se continúa trabajando en el diseño de actividades de consolidación y repaso de 

los contenidos de la prueba de acceso a la universidad: Platón, Tomás de Aquino y 

Descartes.  

 

C) Educación para la ciudadanía y los DDHH (1º y 2º Bto.) 

- Se han diseñado actividades de consolidación de los aprendizajes obtenidos en los 

dos primeros trimestres del curso. Los bloques temáticos trabajados has sido: El 

individuo y las relaciones sociales y El individuo y las relaciones políticas. 

Velando por la salud física y mental del alumnado, las tareas han tenido una carga 

lectiva coherente con las circunstancias y con el hecho de que estas materias 

cuentan con una hora lectiva a la semana. A ello hay que añadir, especialmente en 

segundo de bachillerato, la sobrecarga de tarea que pudiera derivarse de otras 

asignaturas de gran peso en el currículo. 

 

 

 



Evaluación y calificación 
 

La nota de la 3ª evaluación hará referencia al trabajo desarrollado por el alumnado 

durante el período no presencial. Si el alumnado no ha presentado las tareas vía 

clasroom, correo electrónico, wassap o cualquiera de los medios que se han puesto 

a su disposición, podrá ser calificado como suspenso. 

Sin embargo, para la Evaluación Ordinaria se tendrán 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. 

Para el alumnado con evaluación negativa en Junio, y con la finalidad de 

proporcionar pautas para la superación de la materia en la prueba extraordinaria de 

Septiembre, el profesor de la materia correspondiente elaborará el informe previsto 

en la normativa sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de 

actividades de recuperación en cada caso. Este informe se referirá a los objetivos y 

contenidos desarrollados durante los dos primeros trimestres del curso. 

A la finalización del curso 2019-2020, se cumplimentará un informe de evaluación 

individualizado con las observaciones que se consideren relevantes respecto a las 

dificultades del alumnado como consecuencia de la suspensión de la actividad 

educativa presencial. Dicho informe servirá de referencia al profesorado del curso 

siguiente. 

 

Medidas de atención a la diversidad. 
 

El profesorado del departamento trabaja en colaboración con los tutores y tutoras 

de los cursos en los que imparte docencia. Por tanto, somos conocedores del 

alumnado que no ha tenido acceso a internet o que han tenido muchas dificultades 

en la realización de las tareas. Algunos casos se han ido solventando con el paso de 

los días (proporcionándoles tablets, por ejemplo), en otros casos, se han diseñado 

actividades de refuerzo asequibles y, en todos los casos, se ha sido flexible y se han 

dado facilidades de todo tipo: presentar la tarea por el medio que pudiesen, 

presentar las tareas fuera de los plazos, atenderlos vía wasap, pasen, etc. 

Respecto a otros aspectos de la diversidad, no tenemos alumnos con materias 

pendientes de otros cursos ni con adaptaciones curriculares. 

 

 

                                                                                                                Fdo: Carmen Hidalgo Roldán. 


