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2022-2023 
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 la profesora (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 la 
profesora, explicación de los contenidos teóricos por parte de la profesora, pudiéndose usar 
presentaciones, cuaderno de la asignatura (que hará las veces de libro de texto en donde el alumno 
irá construyendo el tema y apartados con las distintas ideas y sus desarrollos), Diccionarios y Obras 
monográficas, fuentes de los autores tratados, recursos multimedia que puedan servir para la 
profundización de contenidos, artículos de prensa y e Internet. 
Bloques del Currículo y temporalización.   
Se podrá establecer una distribución temporal personalizada de los bloques. Contenidos 
Transversales: Comentario de textos, Disertaciones, utilización de las TICs. 

1ª Evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 
FILOSOFÍA GRIEGA. Presocráticos, 
Sofistas, Sócrates, Platón y Aristóteles. 
FILOSOFÍA MEDIEVAL. San Agustín de 
Hipona y Sto. Tomás de Aquino. 

FILOSOFÍA MODERNA. 
Descartes, Hume, Kant 
y Rousseau.  

FILOSOFÍA 
CONTEMPORÁNEA. Marx, 
Nietzsche, Ortega y Gasset y 
Habermas. 

Metodología  
El/la alumno/a utilizará el material que la profesora haya indicado y anotará en el Cuaderno de clase 
los contenidos teóricos, los desarrollos y ejemplos que la profesora explique para estudiarlos de 
forma compresiva (aunque los ejemplos no se estudiaran). La metodología será participativa, los 
alumnos/as podrán expresar las dudas y comentarios sobre los contenidos. La corrección de los 
comentarios de texto se realizará en el aula lo que posibilitará la reflexión participativa de los 
alumnos.  
Recomendaciones sobre el sistema de estudio y trabajo 
En el aula los estudiantes deberán respetar las normas de la clase, tener una actitud activa, 
atendiendo y tomando anotaciones de las explicaciones del profesor, preguntado dudas y 
exponiendo todos los comentarios oportunos de modo razonado. Es además fundamental el trabajo 
diario en casa, 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 comentarios de texto. 
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, 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 obtendrá un 0 
en la evaluación parcial si se ha entregado algún trabajo o comentarios de textos en los que haya 
plagios literales de otras fuentes (no acreditadas debidamente) o compañeros. 
Todas las pruebas corregidas serán llevadas por la profesora a clase y enseñadas a sus 
correspondientes autores (si están en el aula). 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 la profesora. 
 
 



Se valorará: 

- La corrección de las respuestas y la demostración de los conocimientos, 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 la cuestión.  
- 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 por cada falta de ortografía grave y por cada tres tildes.  
- La apropiada utilización del vocabulario específico. 
- La adecuada presentación y la caligrafía. Se penalizará la caligrafía ilegible restando 0,25 
puntos, y se considerará las ideas no legibles como no presentadas. 
Criterios calificación 
Calificación de Evaluaciones parciales 
- El peso de la calificación de las evaluaciones parciales estará determinado por la nota obtenida en 
la prueba final de cada evaluación (en la que se evalúan todos los contenidos impartidos en la 
evaluación parcial según modelo adaptado de examen EvAU) y en la media aritmética de las notas 
obtenidas en las pruebas escritas cortas realizadas durante cada evaluación (que evalúan menos 
contenidos y podrán ser preguntas aisladas del modelo de examen EvAU o pruebas de Opción 
Múltiple). La calificación de cada evaluación parcial, si no se obtiene una nota de “4” o superior en 
la prueba final de la evaluación parcial, será la nota que se haya obtenido en dicha prueba final de 
evaluación. Si se obtiene una nota de “4” o más en la prueba final de la evaluación parcial, la 
calificación final de la evaluación parcial se establecerá considerando el 50% de la media de las 
notas obtenidas en las pruebas cortas y el 50% de la nota obtenida en la prueba final de evaluación 
(50%). A dicha calificación se le podrá subir o bajar hasta 1 punto atendiendo a los otros 
instrumentos de evaluación que podrán ser cuantificados por la profesora mediante “positivos” y 
“negativos”, que suben o bajan a la nota 0,25 décimas. Estos otros instrumentos de evaluación 
podrán ser: Asistencia, puntualidad, actitud, trabajo en clase, realización de Comentarios de texto, 
participación en el aula, presentaciones de algunas cuestiones filosóficas a estudiar, realización de 
trabajos voluntarios 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 alumno/a no tenga faltas de asistencia 
sin justificar. 
- Los alumnos que suspendan alguna evaluación parcial se les convocará a una 
recuperación después de cada evaluación. 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.  
- Calificación de Evaluación Final Ordinaria y Evaluación Final Extraordinaria 
La Evaluación Final Ordinaria será producto de la media aritmética de lo obtenido en las evaluaciones 
parciales, con sus decimales, y se redondeará al número entero superior siempre que solo falten 
0,25 décimas para el mismo. No se realizará una prueba final específica, sino que la calificación 
de la Evaluación Final reflejará el rendimiento del alumno/a en las evaluaciones parciales y sus 
recuperaciones. 
Si se suspende la Evaluación Final Ordinaria se podrá aprobar el curso en la convocatoria de 
Evaluación Final Extraordinaria, en junio se convocará a un examen sobre los contenidos teóricos y 
comentarios de texto del curso completo según modelo EvAU (sin opciones). 
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 
DEL ALUMNADO, 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, ocho clases en un trimestre y veinte clases en el curso completo. 

 


