
EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN

DPTO. DIDÁCTICO FILOSOFÍA Curso académico 2022-2023
ASIGNATURA: FILOSOFÍA NIVEL: 1º bachillerato HORAS/SE: 3
GRUPOS PROFESORADO QUE IMPARTE
B1ºA Inés Calvo
B1ºB Inés Calvo

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS
(ver DF 72/2022 Bac)

SECUENCIACIÓN DE SABERES BÁSICOS Y TEMPORALIZACIÓN

EV UUDD SABERES BÁSICOS

1 ¿Qué es la Filosofía? A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4

1 El ser humano A2.1 - A2.2 - A2.3 - A2.4

1 Situación de aprendizaje: La línea del tiempo. A1.1

2 ¿Qué podemos conocer? B1.1 - B1.2 - B1.3 - B1.4 - B1.5

2 La realidad B2.1 - B2.2 - B2.3 - B2.4 - B2.5

2 Situación de aprendizaje: Consumo B1.5

3 Las preguntas de la ética C1.1 - C1.2 - C1.3 - C1.4 - C1.5

3 La política C1.6 - C1.7 - C1.8 - C1.9

3 Situación de aprendizaje: ¿Qué es el arte? C2.1 - C2.2

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR TRIMESTRE

Pruebas escritas 70 % Actividades 15% Situaciones de aprendizaje 15 %

Una o dos por evaluación.
A modo orientativo constarán de diferentes
partes:
1) Tres puntos con preguntas de elección de
opción correcta.
1) Cuatro puntos sobre cuestiones (de tipo
teórico o práctico) referidas a los contenidos
impartidos en clase. En cada pregunta se
explicitará su valor.
3) Entre dos puntos un texto, gráfico, imagen
o esquema sobre el que tendrán que responder
las cuestiones que se planteen.
4) Un punto para aspectos formales

Será una o dos actividades por
evaluación que coordinarán
una fase de investigación y
una puesta en común de
posiciones o resultados.

Se realizará una situación de aprendizaje
por evaluación con ciertas actividades
pautadas que desembocarán en un
producto final.
Estas situaciones se vehicularán a través
de algunos saberes básicos pertenecientes
a la evaluación correspondiente.

https://drive.google.com/file/d/1NXkM4e22bS4143x-jVJvCxI1Xf03nyQD/view?usp=sharing
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(ortografía, caligrafía, buena presentación y
redacción, organización del material).

La nota que aparecerá en el boletín de cada evaluación, al ser un número entero, supondrá casi siempre un
redondeo. Esto se realizará de la siguiente manera: Cualquier número que llegue a +0,5 irá hacia abajo, si llega a
+0,51, irá hacia arriba. Este número al final es orientativo pues para cualquier cálculo siempre se manejará la nota
real de los exámenes, actividades y situaciones de aprendizaje.
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN SITUACIONES QUE AFECTAN A LAS NOTAS O A LOS EXÁMENES
Serán explicados el primer día de clase y forman parte de la Programación del Departamento. Estos protocolos
hacen referencia y se aplicarán cuando se tenga que justificar la inasistencia a un examen o cuando se dé un
comportamiento deshonesto en un examen.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN

Cada evaluación tendrá su recuperación, excepto la 3º evaluación previsiblemente por falta de tiempo. Tendrá que presentarse
a un examen de recuperación todo el alumnado que la media de controles, actividades y situaciones de aprendizaje no supere el
cinco. Como máximo la nota de la recuperación es un 5.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EVALUACIÓN FINAL (AÑADIR “ORDINARIA” SI ES BACHILLERATO)

Al final del curso, dentro de la convocatoria ordinaria, el alumnado contará con otra nueva oportunidad de
aprobar aquella/s evaluación/es que tenga suspendida/s
La nota final de la convocatoria ordinaria será la media de las evaluaciones (exámenes y trabajos; no de los
números de EDUCA) pero no se calculará hasta que cada alumno no haya agotado todas y cada una de las
oportunidades de aprobar cada evaluación (una recuperación por evaluación y al final últimas repescas de lo que
cada uno tiene todavía suspendido).
En esta fase ordinaria y en el momento de las últimas repescas, si algún alumno desea subir la nota del curso
deberá dar cuenta de un examen global de la asignatura. A esto sólo podrán optar aquellos que partiendo de un
notable quieran pasar a conseguir el sobresaliente.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA (ELIMINAR TABLA SI ES ESO)

Para la convocatoria extraordinaria el alumnado dará cuenta de toda la materia del curso mediante un examen global.
En caso de aprobar (en las recuperaciones, en convocatoria ordinaria o extraordinaria) la nota máxima es un 5.


