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Programación Se permitirá consultar a cualquier miembro de la Comunidad Educativa una copia de 
la programación depositada en el Departamento de Filosofía. 
Materiales y Recursos didácticos 
No se utilizará libro de texto. Se podrá utilizar como material: Contenidos teóricos básicos ofrecidos por el/la 
docente (los alumnos podrán tener que descargarse material de páginas web específicas), apuntes tomados en 
clase por parte del alumno de las explicaciones y desarrollos dados por el profesor, explicación de los contenidos 
teóricos por parte del/la docente que podrá usar presentaciones, diccionarios y obras monográficas, fuentes de 
los autores tratados a lo largo del curso, recursos TIC y multimedia que puedan servir para profundización de 
contenidos o la realización de actividades, artículos de prensa y e Internet. El alumno fundamentalmente 
necesitará de un archivador o cuaderno de la asignatura (que hará las veces de libro de texto en donde éste irá 
desarrollando el tema y sus apartados con las explicaciones y desarrollos ofrecidos en las clases). 
Secuenciación de Saberes/Contenidos y temporalización.   
Contenidos Transversales: comentario de textos, disertaciones, la argumentación en la defensa de 
ideas, búsqueda de información y utilización de las TICs para ampliación y profundización. 

1ª Evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

LA FILOSOFÍA Y EL SER HUMANO.  CONOCIMIENTO Y REALIDAD. ACCIÓN Y CREACIÓN. 

Metodología  
Se utilizarán las metodologías de aprendizaje por competencias y aprendizaje basado en el 
pensamiento. Para la explicación de contenidos el/la docente utilizará una metodología expositiva-
participativa, donde se pondrán ejemplos concretos de aplicación práctica para que la comprensión 
sea competencial. Se seguirá el patrón metodológico del cuestionamiento y diálogo mayéutico que 
posibilite la participación activa de los alumnos/as en la construcción, comprensión y asimilación de 
los aprendizajes requeridos. El alumno utilizará el material que el/la docente haya indicado y tomará 
anotaciones en folios o Cuaderno de clase sobre contenidos teóricos, desarrollos, ampliaciones y 
explicaciones que ofrezca el/la docente en clase para en su cuaderno, en casa, unificarlo todo de 
manera personal para poder estudiarlos y asimilarlos de forma compresiva, creando el alumno su 
propio libro de texto de la asignatura. Se podrán realizar actividades que desarrollen competencias 
de forma individual, en parejas o grupos, y los alumnos/as podrán realizar la corrección de las 
actividades en el aula lo que posibilitará la reflexión y debates sobre las cuestiones tratadas.  
Recomendaciones sobre el sistema de estudio y trabajo 
En el aula los/as estudiantes deberán respetar las normas de la clase, tener una actitud activa, 
atendiendo y tomando anotaciones de las explicaciones del profesor (de forma manuscrita), 
preguntado dudas y participando en los debates, exponiendo sus propias consideraciones y 
argumentos sobre el tema tratado. Es además fundamental el trabajo continuado en casa, 
unificando todos los contenidos y desarrollos, repasando todo lo impartido cada día en el aula, para 
poder plantear dudas sobre los contenidos al día siguiente de que se impartieron, además de realizar 
las actividades, comentarios de texto y trabajos que se pidan.  
Criterios de corrección de las pruebas escritas y trabajos 
Faltar a una prueba escrita, o faltar a alguna de las horas anteriores a la prueba o examen (sin presentar 
la justificación médica, u otro documento oficial) significará la calificación de la prueba con un 0; si se 
presenta la justificación médica, u otro documento oficial, el alumno hará la prueba en cualquier fecha 
posterior al día de la prueba sin necesidad de que sea avisado con anterioridad.   
Aquellos alumnos que sean sorprendidos copiando en un examen, o que tengan un móvil a su alcance 
(se pedirá siempre que estén guardado en la mochila o bolso cerrado), tendrán inmediatamente un 0 en la 
evaluación parcial correspondiente. No se corregirá la prueba ni se tendrán en cuenta los otros instrumentos 
de la evaluación. También se restará la puntuación que se hubiera podido sumar en la evaluación parcial si 
se ha entregado algún trabajo en el que haya plagios literales sin que éstos hayan sido acreditados 
debidamente. 
Todas las pruebas corregidas serán llevadas por el/la profesor/a a clase y enseñadas a sus correspondientes 
autores. Allí se hará una corrección general y una inmediata si algún examen está mal sumado. Para las 
reclamaciones particulares se habilitará una 7ª hora, donde con más tiempo y 
tranquilidad, se podrán exponer las quejas o el derecho a la explicación de una nota. Todos los exámenes 
serán recogidos y archivados por el profesor. 
 



Se valorará: 
- La corrección de las respuestas en la presentación de los conceptos y el desarrollo de los contenidos, y su 
correcta aplicación en el comentario de texto. Se penalizarán los errores, las respuestas parciales o 
insuficientes, las digresiones, la reiteración de ideas, y la exposición de ideas que no responden a lo que se 
ha solicitado.  
- La calidad y claridad de la exposición. 
- La presentación y el desarrollo coherente de los contenidos. 
- La solidez de la argumentación y su estructura.  
- La expresión correcta y precisa. Se valorará negativamente la imprecisión, la incorrección semántica y 
sintáctica. 
- Se restará 0,25 puntos cuando se tengan dos faltas de ortografía, y luego por cada nueva falta.  
- La apropiada utilización del vocabulario específico. 
- La adecuada presentación y la caligrafía. Se penalizará la presentación y caligrafía ilegible restando 0,25 
puntos, y se considerará las ideas no legibles como no presentadas. 
Criterios calificación 
Calificación de Evaluaciones parciales 
- La calificación de las evaluaciones parciales se establecerá por la nota obtenida en las pruebas escritas 
realizadas en cada evaluación. Se realizará una prueba corta, a mediados del trimestre, supondrá un 
25% en la calificación final, otra prueba relacionada con el análisis y compresión de una lectura u 
otro material que supondrá un 15%,  y un examen final de evaluación, que supondrá un 60% en la 
calificación final. Este examen final se compondrá de dos pruebas distintas (ambas evaluadas sobre 
“10”), una prueba con veinte preguntas de opción múltiple (reconocimiento de la respuesta correcta 
entre las que se ofrecen) y otra prueba en la que se pedirá el desarrollo de un contenido teórico 
impartido y la realización de un comentario de texto, la media aritmética de ambas pruebas “finales” 
constituirá la que se considerará nota del examen final de la evaluación y que tiene un peso del 60%. A la 
nota resultante se le podrá subir o bajar hasta dos puntos atendiendo a otros instrumentos de 
evaluación que podrán ser cuantificados por el profesor mediante “positivos” y “negativos”, que suben o 
bajan a la nota 0,25 décimas. Estos otros instrumentos de evaluación podrán ser: entre los que pueden 
bajar la nota estarían, no presentar el trabajo obligatorio que se ha mandado hacer en casa, y entre aquellos 
que pueden subir la nota estaría, la entrega redactada de todos los Comentarios de textos hechos 
durante un trimestre, la realización voluntaria de trabajos y/o disertaciones establecidos por el/la 
profesor/a sobre materiales diversos propuestos, etc. 
- La calificación de las evaluaciones parciales se redondeará al número entero superior solo en los casos en 
los que solo falten 0’25 décimas y siempre que el/la alumno/a no tenga negativos de clase, ni faltas de 
asistencia sin justificar. 
- Los alumnos que suspendan alguna evaluación parcial con una nota menor a “4” estarán 
obligados a presentarse a la convocatoria para su recuperación después de cada evaluación (si 
se saca menos de un 5 pero se alcanza el 4 no se estará obligado a presentarse a la recuperación, aunque 
podrá hacerlo para mejorar su nota). Se realizará solamente una recuperación de cada una de las 
evaluaciones parciales, y se considerará como calificación de la evaluación parcial la obtenida en 
la recuperación, en los casos en los que se haya tenido que realizar (si no se presentara a la 
recuperación la calificación de dicha evaluación pasaría a ser “0”).  
- Calificación de Evaluación Final Ordinaria y Evaluación Final Extraordinaria 
La calificación de la evaluación final ordinaria será producto de la media aritmética de lo obtenido en las 
evaluaciones parciales (o sus recuperaciones), con sus decimales, y se redondeará al número entero 
superior siempre que solo falten 0,25 décimas para el mismo, o excepcionalmente si el/la profesor/a lo 
considera oportuno por reflejarse una clara mejoría en las calificaciones obtenidas en el desarrollo de la 
evaluación continua.  
Si se suspende la Evaluación Final Ordinaria se podrá aprobar el curso en la convocatoria de Evaluación 
Final Extraordinaria, a finales de junio se convocará a un examen sobre los contenidos teóricos y comentarios 
de texto del curso completo. 
Notificación para Justificación de faltas  y  pérdida de la evaluación continua 
Los padres, o tutores legales, de los estudiantes menores de edad deberán a través de ROBLE (aplicación en el 
móvil) o por RAÍCES (página web de gestión educativa) en el apartado de JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS, 
notificar y explicar la ausencia a clase del estudiante, en todas las franjas horarias que se ausentará. Se 
recomienda se notifiquen las ausencias previamente a los días de las faltas de asistencia del alumno/a. También 
se podrá enseñar al profesor/a la notificación y explicación de la ausencia del estudiante, de forma manuscrita 
por los padres/tutores el día en que se incorpore a las clases y posteriormente se entregará al tutor. Si el alumno 
es mayor de edad la notificación y justificación de la falta de asistencia tendrá que realizarse siempre a través 
de documento oficial (enfermedad, consulta médica, recomendación médica de reposo, pruebas diagnósticas…) 
que se enseñará al profesor/a al incorporarse a las clases y que tras enseñarlo a los profesores/as de las materias 
a las que se ausentó, entregará al tutor del grupo para que lo guarde. Se podrá perder la evaluación continua 
si el número de faltas de asistencia sin justificar en la materia supera, según queda establecido en el 
Reglamento del Régimen Interior, normas de organización y convivencia del centro, seis clases en un trimestre 
y quince clases en el curso completo. 

 


