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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
PENDIENTES
DEPARTAMENTO FILOSOFÍA
CURSO 2019/2020
Cambios en la programación motivados por la situación de Estado de Alarma con
confinamiento debido al Covid-19
EVALUACIÓN FINAL ESO: 1º, 2º, 3º 4º.
VALORES ÉTICOS: ALUMNOS SUSPENSOS DE ESO: 1º, 2º, 3º, 4º ESO
-Los alumnos suspensos en la materia de valores, sea en la 1º Eval o en la 2º Eval o en las
dos, podrán recuperar la materia presentando el cuaderno de valores éticos completo:
resumen en Word de las unidades o temas que expongo seguidamente, y de las actividades
que llevan en el libro oficial cada una de esas unidades.
1º Eval suspensa: resumen de la teoría y actividades de la unidad 1 y 2.
2º Eval suspensa: resumen de la teoría y actividades de la unidad 3 y 4.
-En Edmodo y clase Meet, serán informados de la fecha de entrega, en un solo documento
Word, y en el día señalado: 8 junio, aquéllos que no lo presenten en tiempo y forma prescrita,
no serán calificados. En cada clase de Edmodo en cada grupo, se pondrá una asignación con
antelación para tal fin, fecha límite: 8 de junio.
-Las calificaciones finales se obtendrán teniendo en cuenta las notas de los contenidos ya
evaluados presencialmente, en la 1º y 2º Eval. Los trabajos encomendados en Edmodo desde
el día 16 de marzo, podrán aumentar las calificaciones, pero en caso de ser insuficientes o
no haberlos presentado, no mermarán la nota del alumno así obtenida.
-La nota así obtenida podrá mejorarse entre 1 y 2 puntos teniendo en cuenta el grado de
perfección y participación que han tenido en las tareas propuestas desde el 16 de marzo.
La calidad de los trabajos presentados en tareas asignadas Edmodo, esto es, en cuanto al
grado de perfección del contenido, forma, tiempo y cantidad de las de las entregas.
-Para calificar las entregas de sus trabajos, se establece: Una participación de entre 50% y
75% aumentará 1 punto, una participación de más del 75% aumentará 2 puntos. La no
participación o una participación inferior al 50% no disminuirá ni aumentará la calificación
obtenida con los resultados de la primera y segunda evaluación (conforme a lo que marca la
ley).

PENDIENTES VALORES ÉTICOS: DE ESO: 2º, 3º, 4º ESO
-Los alumnos pendientes en la materia de valores, podrán recuperar la materia presentando
el cuaderno de valores éticos completo: resumen en Word de las unidades o temas que
expongo seguidamente, y de las actividades que llevan en el libro oficial cada una de esas
unidades.
1º Eval suspensa: resumen de la teoría y actividades de la unidad 1 y 2.
2º Eval suspensa: resumen de la teoría y actividades de la unidad 3 y 4.
3º Eval suspensa: resumen de la teoría y actividades de la unidad 5 y 6.
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-Serán informados de este procedimiento en la página web del centro, en hojas de
seguimiento y/o teleduca, así como de la fecha de entrega, día único de entrega: 8 JUNIO,
en un solo documento Word, aquéllos que no lo presenten en tiempo y forma prescrita, no
serán calificados.
-La entrega, se realizará en una única asignación por Edmodo en una clase que se llama
VALORES ÉTICOS 2ºd código: 6k9q2h. Si algún alumno tiene problemas para acceder
a Edmodo plataforma deberá contactar con el profesor y tratar de encontrar una vía
alternativa, con antelación, enviarlos al tutor y que el tutor me los reenvíe o correo
electrónico pero en estos casos antes de ese día.
-También se enviarán tareas en formato papel (fotocopias) para los alumnos del programa
TELEDUCA.
-La realización y la entrega en entrega de manera adecuada (contenido, tiempo y forma) de
estas tareas propuestas significará que el alumno obtendrá una calificación de suficiente en
el curso anterior.

EVALUACIÓN FINAL FILOSOFÍA 1º BACHILLER:
-Para obtener la calificación final en la asignatura el profesorado realizará la nota media
ponderada sobre los criterios de evaluación ya obtenidos en la primera y segunda
evaluación.
-La nota así obtenida podrá mejorarse entre 1 y 2 puntos teniendo en cuenta el grado de
perfección y participación que han tenido en las tareas propuestas desde el 16 de marzo. La
calidad de los trabajos presentados en tareas asignadas Edmodo, esto es, en cuanto al grado
de perfección del contenido, forma, tiempo y cantidad de las de las entregas.
-Para calificar las entregas de sus trabajos, se establece: Una participación de entre 50% y
75% aumentará 1 punto, una participación de más del 75% aumentará 2 puntos. La no
participación o una participación inferior al 50% no disminuirá ni aumentará la calificación
obtenida con los resultados de la primera y segunda evaluación (conforme a lo que marca la
ley).
-Alumnos suspensos de la 1º y 2º evaluación: se realizará un examen final durante la primera
semana de junio, el día y hora el 8 de junio, será comunicado con antelación por profesor a
los alumnos a través de Edmodo, medio ordinario donde se imparten clases. Observación:
en caso de que el profesor determine recuperar a través de trabajos, lo comunicará a sus
alumnos desde su plataforma. en este caso, los criterios serían los mismos citados en este
documento, anteriormente.
-Para los alumnos que tienen problemas para conectarse, se utilizará el programa
TELEDUCA y la distribución de tarjetas SIM que ayudarán a superar las dificultades en la
comunicación. Para los alumnos del programa TELEDUCA, la calificación obtenida con
los resultados de la primera y segunda evaluación se podrá mejorar sumando 1 punto si
realizan y entregan el 50% de las tareas enviadas quincenalmente, o sumando dos puntos si
realizan y entregan el 100% de las tareas enviadas quincenalmente.
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EVALUACIÓN FINAL HISTORIADE LA FILOSOFÍA 2º BACHILLER:
-Para obtener la calificación final en la asignatura el profesorado realizará la nota media
ponderada de los estándares evaluados ya, presencialmente en la primera y segunda
evaluación.
-La nota obtenida podrá mejorarse entre 1 punto, y 2 puntos teniendo en cuenta la
participación de los alumnos realizando las tareas propuestas desde el 16 de marzo y la
calidad de los trabajos presentados en tareas asignadas Edmodo, esto, en cuanto al grado de
perfección del contenido, forma, presentación a tiempo y cantidad de las de las entregas.
-Se establece para calificar las entregas de trabajos: Una participación de entre 50% y 75%
aumentará 1 punto, una participación de más del 75% aumentará 2 puntos. La no
participación o una participación inferior al 50% no disminuirá ni aumentará la calificación
obtenida con los resultados de la primera y segunda evaluación (conforme a lo que marca la
ley).
-Alumnos suspensos de la 1º y 2º evaluación: se realizará un examen final el 11 de mayo,
en día y hora será comunicado con antelación por el profesor a los alumnos a través de
Edmodo, medio ordinario donde se imparten clases. Dada la circunstancia, el examen es
inevitablemente de formato EBAU, enviado por Edmodo, no se aumentará, después de
corregido dicho examen, más de 1 punto, y esto en caso de que sus entregas de tareas
cumplan aquéllas reglas de corrección en cantidad y calidad establecidas anteriormente.

EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE DE
CURSOS ANTERIORES
ALUMNOS DE 2º DE BACHILLERATO
El departamento de filosofía ha decidido realizar una prueba a través de la plataforma
Edmodo para los que no han podido recuperar la asignatura filosofía 1° de Bachillerato
durante el primer y segundo trimestre. Esa prueba se enviará a esta plataforma el 14 de
mayo. Si algún alumno tiene problemas para acceder a esta plataforma deberá contactar con
la profesora y tratar de encontrar una vía alternativa (correo electrónico). La profesora ha
enviado esta información de manera individual a los alumnos afectados, a través de Edmodo,
correo electrónico, y con ayuda de profesores que sí podían contactar con ellos con facilidad
(pues había suspensos que no cursaban este año y era más complicado).
La realización de manera adecuada de estas tareas propuestas significará que el alumno
obtendrá una calificación de suficiente en el curso anterior.
PSICOLOGÍA.
La valoración de las tareas, trabajos y actividades encomendadas determinarán la nota del alumnado,
teniendo en cuanta siempre, que a nota adquirida en la 3º Eval, no supondrá un perjuicio respecto de
la alcanzada en los anteriores trimestres, así lo marca la ley en la orden educativa para evaluar
durante este periodo de crisis.
Las calificaciones se llevarán a cabo bajo según los siguientes aspectos:
a) No se bajará las notas obtenidas en las dos evaluaciones anteriores.
b) La nota media de las dos evaluaciones será la nota de partida para la calificación final.
c) A partir de las dos primeras, y en función de la realización de las fichas de trabajo se podrá
aumentar en 1 punto o sobre la nota media anterior.
No se llevará a cabo el trabajo el trabajo del último tema: 6, por falta de tiempo, y por y por ser más
recomendable el repaso de estos dos temas (que todavía no han sido evaluados, sí explicados en
clase).
PENDIENTES: no hay.
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LA EVALUACIÓN FINAL Y EVALUACIÓN DE PENDIENTES. ASIGNATURA DE
RELIGIÓN CURSO: 2019/2020
-Para este período de confinamiento y con la finalidad de evaluar la Tercera Evaluación en la
asignatura de Religión, se tendrá en cuenta la media entre la primera y segunda evaluación, pudiendo
aumentar con 1 o 2 puntos más la calificación final, según sean los trabajos, resúmenes o trabajos de
investigación realizados y entregados por el alumno.
-Se tendrá en cuenta la calidad, cantidad y forma de los mismos.
La no participación en las tareas asignadas, no aumentará ni disminuirá la calificación obtenida con
los resultados de la primera y segunda evaluación.
-Recordar la importancia de acceder a la plataforma Edmodo y seguir las indicaciones de la
profesora, realizando en la medida de lo posible, las tareas asignadas y la entrega de las mismas en el
plazo establecido. Para los alumnos con problemas para conectarse, se utilizará el programa
TELEDUCA y la distribución de tarjetas SIM, que ayudarán a facilitar las dificultades en la
comunicación.
-Para los alumnos de TELEDUCA el criterio de calificación es el mismo.
Respecto a los alumnos con la asignatura pendiente de otro curso, se les ha enviado por correo
electrónico la tarea propuesta para poder recuperar la pendiente; también a los alumnos con
problemas de comunicación se les ha hecho llegar a través de TELEDUCA la tarea a recuperar;
siendo el 14 de Mayo de 2020 la fecha establecida para entregar las tareas propuestas para la
recuperación de pendientes. La realización y entrega de manera adecuada de estas tareas propuestas,
significará que el alumno obtendrá una calificación de suficiente en el curso anterior.
PROFESORA: Mª del Carmen Lozano Plazas

Jefa Departamento de FILOSOFÍA, Mª Teresa Puerta Gómez
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