
 

CENTRO: IES SIERRA DE GUARA       LOCALIDAD: ___Huesca_____        DEPARTAMENTO: ________FILOSOFÍA______________ 

RESUMEN  LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN  DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN ESO Y 

BACHILLERATO 

 
Materia Curso Actividades 

 
Procedimientos e 
instrumentos de 

evaluación y recuperación 
(2) 

Procedimientos e 
instrumentos de 

evaluación y 
recuperación para 

alumnos con la materia 
pendiente 

(2) 

Criterios de calificación (3) 

Valores Éticos 1 ESO Trabajo sobre 
emociones a 
partir de una 
películas, textos. 
 
Trabajo las sobre 
profesiones 
importantes en 
la pandemia. 
 

Presentación y recogida 
del trabajo por correo 
electrónico, aula virtual 
etc. 
 
Trabajos, reflexiones. 

No hay alumnos en 
Valores con 
la asignatura pendiente 
de otros 
años. 

 Modificación de criterios: La nota final se obtendrá a partir 
de la media obtenida en la 1ª y 2ª evaluación. El trabajo 
realizado durante la 3ª evaluación podrá subir esta media 
hasta un punto.  
Desaparecen los exámenes. Contarán los trabajos, la actitud, 
el esfuerzo, etc.  
También se recuperan con trabajos específicos asignados por 
cada profesor del departamento. Tareas individualizadas 
Si deben hacer un trabajo de recuperación final, dicho 
trabajo valdrá el 100% de la nota. 
 Valores Éticos 2 ESO Plan de Trabajo 

sobre la vivencia 
personal del 
Coronavirus. 
 
Actividades de 
repaso (R)y de 
profundización. 

Envío de trabajos a 
través del correo. Los 
instrumentos utilizados 
son películas, cortos, 
documentales, textos. 

Los alumnos 
pendientes deben 
hacer un trabajo sobre 
la las profesiones más 
importantes durante 
una pandemia. 
Constituirá 100% de la 
nota. 

Modificación de criterios: La nota final se obtendrá a partir 
de la media obtenida en la 1ª y 2ª evaluación. El trabajo 
realizado durante la 3ª evaluación podrá subir esta media 
hasta un punto.  
Desaparecen los exámenes. Contarán los trabajos, la actitud, 
el esfuerzo, etc. Si deben hacer un trabajo de recuperación 
final, dicho trabajo valdrá el 100% de la nota. 

(1) Actividades previstas hasta la incorporación al centro. Indicar: A (ampliación de contenidos), R (Repaso), N (Nuevos contenidos) 

(2) Para todos los alumnos y para los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores en columna separada 

Instrumentos que se utilizarán por el Departamento: valoración de las actividades, test específico, trabajos, pruebas orales individualizadas on- 

line, etc. 

(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación  en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de las dos primeras  

 evaluaciones y la evaluación de las actividades on-line). Las actividades on-line para decidir la calificación del tercer trimestre: 1 punto sobre la 

media. 

       Desaparecen los exámenes.
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DE E 

 
 Curs

o 
Actividades 

 
Procedimien
tos e 
instrument
os de 

evaluación y 
recuperación 

(2) 

Procedimientos e 
instrumentos de 

evaluación y 
recuperación 
para 

alumnos con la 
materia pendiente 

(2) 

Criterios de calificación (3) 

Valores Éticos 
 
 
 
 
Ciudadanía 

3 
ESO 
 
 
 
 
3 
ESO 

Plan de Trabajo 
Relativo a la pandemia, actividades  
( R )y profundización. 
 

Plan de Trabajo relativo a la 
pandemia, actividades ( R ). 

Presentación y 
recogida 
del trabajo a 
través del 
correo 
electrónico, 
aula virtual, 
etc. 
 

No hay alumnos 
con la materia 
pendiente ni en 
VET ni en 
ciudadanía. 

 Modificación de criterios: No hay exámenes. La nota final se 
obtendrá a partir de la    media obtenida en la 1ª y 2ª evaluación. 
El trabajo realizado durante la 3ª evaluación podrá subir esta 
media hasta un punto.  Desaparecen los exámenes. Contarán los 
trabajos, la actitud, el esfuerzo, etc.  
También se recuperan con trabajos específicos asignados por cada 
profesor del departamento. Tareas individualizadas. 

Si deben hacer un trabajo de recuperación final, dicho trabajo 
valdrá el 100% de la nota. 

       Valores Éticos 
 
 
 
 
Filosofía y Filosofía 
francés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
ESO 

Actividades en aula virtual, etc sobre 
la Realidad que se está viviendo en 
estos días.  (R)  
 
Actividades de  R a través del 
visionado de películas y cortos. 
En filosofía textos de autores 
hablando sobre la pandemia, de 
repaso, textos en francés, cortos. 

 

Presentación y 
recogida 
del trabajo a 
través del mail, 
drive, aula 
virtual, etc. 
 

No hay alumnos 
de valores con  la 
asignatura 
pendiente de 
otros 
años.  
 
 
 

Modificación de criterios: No hay exámenes. La nota final se obtendrá a 

partir de la media obtenida en la 1ª y 2ª evaluación. El trabajo realizado 
durante la 3ª evaluación podrá subir esta media hasta un punto.  

Desaparecen los exámenes. Contarán los trabajos, la actitud, el esfuerzo, 

etc.  

También tener en  cuenta la asistencia de filosofía francés online en 

Meet. 

 Si deben hacer un trabajo de recuperación final EN FILOSOFÍA 

(ORDINARIO)  en filosofía francés no hay suspensos, el trabajo 100% de 
la nota. 

 

(1) Actividades previstas hasta la incorporación al centro. Indicar: A (ampliación de contenidos), R (Repaso), N (Nuevos contenidos)  

(2) Para todos los alumnos y para los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores en columna separada 

Instrumentos que se utilizarán por el Departamento: valoración de las actividades, test específico, trabajos, pruebas orales individualizadas on- 

line, etc. 

(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación  en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de las dos primeras  

 evaluaciones y la evaluación de las actividades on-line). Las actividades on-line para decidir la calificación del tercer trimestre: 1 punto sobre la 

media. 

       Desaparecen los exámenes
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OBSERVACIONES 

EN VET Y CIUDADANÍA VALORAMOS MÁS QUE LOS CONTENIDOS, LA REFLEXÓN, EL PENSAMIENTO CRÍTICO, LA CAPACIDAD DE PODER EXPRESA IDEAS, 

DEBATIR, PENSAR LA REALIDAD QUE ACONTECEY  EL MUNDO QUE NOS RODEA. NO HABER AVANZADO EN LOS CONTENIDOS DE LA MATERIA NO INFLUYE DE CARA A 
CURSAR LA ASIGNATURA EL PRÓXIMO AÑO. EL PRÓXIMO AÑO DEDICAREMOS CLASES A LOS ASPECTOS ÉTICOS Y SOCIALES DE LA PANDEMIA Y LA RECUPERACIÓN 

EMOCIONAL, TAN IMPORTANTE, TAL Y COMO HA SEÑALADO EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN DE ARAGÓN. 
 

EN LA FILOSOFÍA DE 4º ESO TAMPOCO INFLUYE NEGATIVAMENTE NO HABER DADO LOS CONTENIDOS ASIGNADOS A LA3º EVALUACIÓN DADO QUE ES UNA MATERIA 

OPTATIVA Y EL PRÓXIMO AÑO SE VUELVE A TRABAJAR Y A PROFUNDIZAR SOBRE LOS MISMOS CONTENIDOS. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Actividades previstas hasta la incorporación al centro. Indicar: A (ampliación de contenidos), R (Repaso), N (Nuevos contenidos) 

(2) Para todos los alumnos y para los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores en columna separada 

Instrumentos que se utilizarán por el Departamento: valoración de las actividades, test específico, trabajos, pruebas orales individualizadas on- 

line, etc. 

(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación  en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de las dos primeras  

 evaluaciones y la evaluación de las actividades on-line). Las actividades on-line para decidir la calificación del tercer trimestre: 1 punto sobre la 

media. 

  Desaparecen los exámenes
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RESUMEN DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRMACIÓN DIDACTICA DE BACHILLERATO 

 
 
 
 

Materia Curso Actividades 
(1) 

Procedimientos e 
instrumentos de 

evaluación y recuperación 
(2) 

Procedimientos e instrumentos de 
evaluación y recuperación para 

alumnos con la materia pendiente 
(2) 

Criterios de calificación (3) 

FILOSOFÍA 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CIUDADANÍA. 

1 BAC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 BAC 

Trabajos, lecturas, 
de filósofos 
hablando de la 
pandemia, 
actividades relativas 
a temas temas 
anteriores (R) 
 
Visionado de 
películas, lecturas 
de libros, artículos, 
etc. 
 
 
Reflexiones sobre 
filósofos hablando 
de la pandemia, 
visionado de 
películas, 
reflexiones ( R ) 

Entrega de trabajos a 
través de correo, aula 
virtual, etc.. 
 
Clases online. 
 

 

No hay alumnos con la materia 
pendiente. 

Modificación de criterios: La nota final se obtendrá 
a partir de la media obtenida en la 1ª y 2ª 
evaluación. El trabajo realizado durante la 3ª 
evaluación podrá subir esta media hasta un punto.  

 
Desaparecen los exámenes. Contarán los trabajos, 
la actitud, el esfuerzo, la asistencia y participación 
en las clases impartidas online, etc. 
 

Un caso de suspenso en filosofía: debe entregar los 
trabajos que se le han asignado individualmente y 
que han sido enviados por correo. Debe entregarlos 
antes del 7 de junio. Si no los entrega, deberá  
entregarlos en la fecha indicada para la evaluación 
extraordinaria. 
 
Para recuperar ciudadanía  se deben entregar por 
correo los trabajos asignados por los profesores de 
la materia antes del 7 de junio. Si no se entregan, 
deberán hacerlo en la evaluación extraordinaria. 

(1) Actividades previstas hasta la incorporación al centro. Indicar: A (ampliación de contenidos), R (Repaso), N (Nuevos contenidos) 

(2) Para todos los alumnos y para los alumnos de 2º de Bachillerato con materias pendientes del curso anterior en columna separada 

Instrumentos que se utilizarán por el Departamento: trabajos, participación en la clases on-line, etc. 

(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación  en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de las dos primeras  

 evaluaciones y la evaluación de las actividades on-line). Media de las dos evaluaciones anteriores y subida de hasta un punto por el trabajo 

realizado durante la 3ºevaluación. En la extraordinaria no se podrá obtener más de un 5 en la materia de filosofía y de ciudadanía de 1º BAC.



 
 

CENTRO: _______IES SIERRA DE GUARA     LOCALIDAD: ___HUESCA DEPARTAMENTO:__________FILOSOFÍA________________________ 
 
RESUMEN DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRMACIÓN DIDACTICA DE BACHILLERATO 

 
Materia Curso Actividades 

(1) 
Procedimientos e 
instrumentos de 

evaluación y recuperación 
(2) 

Procedimientos e 

instrumentos de 

evaluación y 

recuperación para 

alumnos con la materia 

pendiente 

 

Criterios de calificación (3) 

Historia de la 
filosofía 

2ºBAC Comentarios de textos, 

comparación entre autores 

del temario ( R) Y (N) 

Presentación de trabajos a 

través de aula virtual, correo, 

etc. Participación y 

realización de tareas en 

clases online. 

No hay alumnos con 
la materia 
pendiente. 

Modificación de criterios: La nota final se obtendrá a partir de la 

media obtenida en la 1ª y 2ª evaluación. El trabajo realizado 
durante la 3ª evaluación podrá subir esta media hasta un punto.  

Desaparecen los exámenes. Contarán los trabajos, la actitud, el 

esfuerzo, la asistencia y participación en las clases impartidas 
online, etc. 

 

Para la extraordinaria deberán realizar una serie de rabajos 

cuya calificación no excederá  el 5. 

 
 
 

Psicología 2ºBAC Trabajos de reflexión y de 

investigación (R) 

Presentación a través de 

correo electrónico. 
 

  
Modificación de criterios: La nota final se obtendrá a partir de la 
media obtenida en la 1ª y 2ª evaluación. El trabajo realizado 

durante la 3ª evaluación podrá subir esta media hasta un punto.  

Desaparecen los exámenes. Contarán los trabajos, la actitud, el 
esfuerzo, la asistencia y participación en las clases impartidas 

online, etc. 

 

No hay alumnos que tengan que ir a la extraordinaria. 

 

(1) Actividades previstas hasta la incorporación al centro. Indicar: A (ampliación de contenidos), R (Repaso), N (Nuevos contenidos) 

(2) Para todos los alumnos y para los alumnos de 2º de Bachillerato con materias pendientes del curso anterior en columna separada 

Instrumentos que se utilizarán por el Departamento: valoración de las actividades, test específico, trabajos, pruebas orales on-line, etc. 

(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación  en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de las dos primeras  

 evaluaciones y la evaluación de las actividades on-line). Media de las dos evaluaciones anteriores y subida de hasta un punto por el trabajo 

realizado    durante la 3ºevaluación. 
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OBSERVACIONES 
 
En cuanto a los contenidos que no han podido darse, sobre todo en 1º BAC, ( la ciudadanía de 1º BAC desaparece en 2º BAC) 
dado que no este hecho no supone un problema de cara a cursar segundo de bachillerato. La materia, de hecho, se presta a que pueda 
referenciarse el contenido no dado hay una continuidad entre la materia que se da en segundo de bachillerato y que pasa a denominarse 
“Historia de la filosofía”, 

                                 
. 
 
 
  

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Actividades previstas hasta la incorporación al centro. Indicar: A (ampliación de contenidos), R (Repaso), N (Nuevos contenidos) 

(2) Para todos los alumnos y para los alumnos de 2º de Bachillerato con materias pendientes del curso anterior en columna separada 

Instrumentos que se utilizarán por el Departamento: valoración de las actividades, test específico, trabajos, pruebas orales on-line, etc. 



(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación  en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de las dos primeras  

 evaluaciones y la evaluación de las actividades on-line).  
 


