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DEPARTAMENTO FILOSOFÍA 
 

MATERIA 
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º DE BACHILLERATO 

 
1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización 
(breve descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la 
programación que se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia 
telemática y su temporalización estimada).  En tono azul criterios que van a plantearse 
y considerarse durante la tercera evaluación.  
Bloque 1. Contenidos comunes transversales. 
Criterios de evaluación 
1. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la Historia de la 
Filosofía, especialmente de los autores y las autoras tratados, identificando los 
problemas que en ellos se plantean y las ideas que se defienden y reconociendo el 
orden lógico de la argumentación, y ser capaz de transferir los conocimientos a 
otros autores y autoras o a otros problemas. CCL, CAA, CSC. 
2. Argumentar con claridad y capacidad crítica, oralmente y por escrito, sus propias 
opiniones sobre los problemas fundamentales de la Filosofía, dialogando de manera 
razonada con otras posiciones diferentes. CCL, CAA, CSC. 
3. Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo intelectual 
al aprendizaje de la Filosofía, realizando trabajos de organización e investigación de 
los contenidos. CCL, CD, CAA, CSC. 
4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la realización y 
exposición de los trabajos de investigación filosófica. CCL, CD, CAA, CSC 
 
Bloque 2. El origen de la Filosofía. La Filosofía Antigua. 
Criterios de evaluación 
1. Conocer el origen de la Filosofía en Grecia y comprender el primer gran sistema 
filosófico, el idealismo de Platón, analizando la relación entre realidad y conocimiento, la 
concepción dualista del ser humano y la dimensión antropológica y política de la virtud, 
relacionándolo con la filosofía presocrática y el giro antropológico de Sócrates y los 
Sofistas, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios sociales de la 
Grecia Antigua y apreciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA. 
 
Bloque 3º. La Filosofía Medieval 
Criterios de evaluación 
1. Explicar el origen del pensamiento cristiano y su encuentro con la Filosofía, a través de 
las ideas fundamentales de Agustín de Hipona, apreciando su defensa de la libertad, la 
verdad y el conocimiento interior o la Historia. CCL, CSC, CAA. 
2. Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, considerando las relaciones entre fe y razón, 
la demostración de la existencia de Dios y su concepción de la moralidad en el ser 
humano, relacionándolo con el agustinismo, la Filosofía árabe y judía y el nominalismo, 
valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la 
Edad Media y enjuiciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA. 
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Bloque 4. La Filosofía moderna 
Criterios de evaluación 
1. Comprender la importancia del giro del pensamiento occidental que anticipa la 
modernidad, dado en el Renacimiento, valorando el nuevo humanismo, el 
antropocentrismo que ensalza la dignitas hominis, la investigación de los prejuicios del 
conocimiento por F. Bacon, las implicaciones de la Revolución científica y conocer las tesis 
fundamentales del realismo político de N. Maquiavelo. CCL, CSC, CAA. 
2. Entender las características de la corriente racionalista profundizando en el 
pensamiento de Descartes, distinguiendo el conocimiento metódico y su relación 
con la realidad, el cogito y el dualismo en el ser humano, relacionándolo con la 
Filosofía Humanista y el monismo de Spinoza, valorando su influencia en el 
desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna y 
apreciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA. Durante el mes de abril 2020. 
5. Comprender el idealismo crítico de Kant, analizando el conocimiento 
trascendental, la Ley Moral y la paz perpetua, relacionándolo con el racionalismo de 
Descartes, el empirismo de Hume y la filosofía ilustrada de Rousseau, valorando su 
influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad 
Moderna y enjuiciando críticamente su discurso. CCL, CSC, CAA. Durante el mes de 
mayo 2020. 
Las dos primeras semanas del mes de junio se han estimado para recuperación de 
contenidos y objetivos no alcanzados durante el curso lectivo en cualquiera de las tres 
evaluaciones, así como a la consolidación de conocimientos y preparación de la prueba de 
PEVAU de aquellos alumnos que han decidido realizar el ejercicio optativo de Historia de 
la Filosofía en julio de 2020.  
 
 
2. Evaluación y recuperación. (Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

 

• Elaboración de trabajo de investigación trimestral. La Filosofía 
de Ortega y Gasset. La Escuela Crítica de Frankfurt y Jürgen 
Habermas.  

• Redacción esquema-resumen de las unidades didácticas 6ª y 
7ª que se corresponden con la Filosofía de Descartes y Kant.  

• Realización de exámenes formato PEVAU de textos 
propuestos por la ponencia de Descartes y Kant.  Prueba 
escrita.  
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Pln de 
recuperación para 
el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
La propuesta de recuperación para los alumnos que han suspendido 
alguna de las tres evaluaciones del curso es la siguiente: 

a) Alumnos con la primera evaluación suspendida. Hemos de 
considerar que durante el mes de enero ya tuvieron una 
oportunidad de recuperar esta evaluación. Si no han 
conseguido superarla hasta el momento, gozarán de una 
última oportunidad durante la primera semana del mes de junio 
(prueba final) con la realización de una prueba escrita que de 
forma telemática se les ofrecerá, y deberán entregar por el 
mismo medio.  

b) Alumnos con la segunda evaluación suspendida. Dado que no 
se ha podido realizar de forma presencial una recuperación de 
esta evaluación, se ha propuesto durante el mes de abril la 
realización de una prueba escrita que de forma telemática se 
les ha ofrecido y que debían entregar en el plazo siguiente: 15-
30 de abril 2020. Si no lograsen superar este ejercicio, gozarán 
de una última oportunidad durante la primera semana del mes 
de junio (prueba final) con la realización de una prueba escrita 
que de forma telemática se les ofrecerá, y deberán entregar 
por el mismo cauce.  

c) Alumnos con la tercera evaluación suspendida. Los alumnos 
tendrán una última oportunidad durante la primera semana del 
mes de junio (prueba final) con la realización de una prueba 
escrita que de forma telemática se les ofrecerá, y deberán 
entregar por el mismo cauce. Esta recuperación sólo tendrá 
efectos de elevación de nota final ordinaria, y no se exigirá su 
superación para aprobar el curso en esta materia. 

 
Calificación del Plan de recuperación: 

• Producción del alumno: 100 % de la calificación de los 
criterios de evaluación suspensos presentes en la prueba 
escrita propuesta para dicha recuperación.   
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Criterios de 
calificación para 
el alumnado que 
sube nota 
(ajustándose a un 
20 % de 
ponderación 
sobre el 100% de 
las dos primeras 
evaluaciones  

Estos criterios de calificación se aplicarán en el desarrollo de la 
tercera evaluación respecto a los instrumentos siguientes, y tendrán 
la siguiente valoración:  

• Elaboración de trabajo de investigación trimestral. La Filosofía 
de Ortega y Gasset. La Escuela Crítica de Frankfurt y Jürgen 
Habermas. Criterios presentes, 30 % de la nota 3ª 
evaluación.  

• Redacción esquema-resumen de las unidades didácticas 6ª y 
7ª que se corresponden con la Filosofía de Descartes y Kant. 
40 % de la nota 3ª evaluación. 

• Realización de exámenes formato PEVAU de textos 
propuestos por la ponencia de Descartes y Kant.  Prueba 
escrita. 30 % de la nota.  

La tercera evaluación se calificará en función de los criterios 
establecidos con absoluta normalidad. Con el resultado 
numérico se aplicarán los siguientes criterios:  

0-5: se respetará el resultado obtenido en las dos primeras 
evaluaciones 

5-6: se suma 0,5 a la nota obtenida en las dos primeras 
evaluaciones 

6-7: se suma 1 punto 
7-9: se suma 1,5 puntos 

9-10: se suman 2 puntos.  
 
5. Metodología. (Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, 
clases on line, canales de comunicación, recursos audiovisuales, etc que se usan 
para llevar a cabo la consecución de los objetivos propuestos). 
La herramienta principal de trabajo de todo el alumnado en esta materia es el blog 
“SUTILEZAS”, hurbinek2016.blogspot.com dependiente de este departamento de 
Filosofía, al que todo el conjunto de alumnos de 2º de BACHILLERATO tiene acceso al 
estar habilitados por el profesor de la disciplina. En el apartado de Materiales y recursos 
de Filosofía hay una sección dedicada expresamente a la materia de HISTORIA DE LA 
FILOSOFÍA de 2º de BACHILLERATO. Allí se encuentra todo el material necesario para 
el desarrollo de esta disciplina.  A través de esta herramienta se produce la comunicación 
con ellos, la propuesta de tareas y la disposición de todo el material necesario. De este 
modo, cualquier alumno que tenga una conexión a la red puede perfectamente trabajar los 
contenidos de la materia y alcanzar los objetivos y las competencias propuestas. De 
cualquier modo, todos los alumnos tienen también el correo electrónico personal del 
docente a través del cual se producen con frecuencia comunicaciones y aclaración de 
dudas. Hasta el momento no tenemos constancia de la existencia de una imposibilidad 
física de acceder a estos instrumentos digitales por parte de ningún alumno.  
La presentación de actividades, ejercicios, trabajos, se produce a través de la cuenta de 
correo corporativa, franciscogarcia@iesaliscar.es. Los plazos de entrega están 
perfectamente notificados a través de la página principal del blog, en la que hay un espacio 
reservado para la asignatura de 2º de Bachillerato, Historia de la Filosofía. 
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Los alumnos dedicarán tiempo a la preparación de actividades propuestas por el profesor, 
la realización de trabajos de investigación individuales previstos para la tercera evaluación 
y finalmente la entrega de unos esquemas-resúmenes de las dos unidades didácticas que 
estaban previstas para su desarrollo en este último trimestre de curso. Todas las dudas 
serán aclaradas mediante los canales de comunicación previstos más arriba.  
 
La recuperación de la segunda evaluación y los ejercicios finales de recuperación de las 
tres evaluaciones del curso se realizarán mediante una prueba escrita (que será 
perfectamente notificado en tiempo y forma a través del blog arriba citado, y correo 
electrónico a cada alumno), que será realizado a propuesta del profesor, y entregado en 
fecha correspondiente. 
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DEPARTAMENTO FILOSOFÍA 
 

MATERIA 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 3º ESO 

 
1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y 
temporalización (breve descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación 
y contenidos de la programación que se priorizan en el tercer trimestre dada la 
situación de docencia telemática y su temporalización estimada).  En tono azul 
criterios que van a plantearse y considerarse durante la tercera evaluación.  
Bloque 1º. Contenidos comunes 
Criterios de evaluación 

1. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos 
asimilados así como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y 
colectivos llevados a cabo en la materia. CL, CAA. 
2. Ser capaz de analizar críticamente las opiniones propias y las ajenas 
desarrollando un espíritu crítico y autocrítico propio de una actitud tolerante e 
integradora. CSC, CAA. 
3. Participar en debates y discusiones de forma respetuosa y cívica, de forma que se 
respeten las posiciones ajenas y se sepa guardar el turno de palabra y participación. 
CSC, CL. 
4. Ser capaz de buscar, analizar y filtrar información relevante en los distintos 
medios de información y de presentarla de forma coherente y organizada. CAA, CL. 
 

Bloque 2º. Relaciones interpersonales y participación 
Criterios de evaluación 

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las 
situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, 
religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y 
mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA. 
2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los 
conflictos en las relaciones escolares y familiares. CSC, CAA. 
3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de 
adquirir un compromiso personal en contra de todo tipo de violencia, en especial contra la 
violencia de género. CSC. 
 
Bloque 3º. Deberes y derechos ciudadanos 
Criterios de evaluación 

1. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
así como distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar las 
desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las mujeres. CSC. 
2. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además 
de adquirir un compromiso personal en favor de la defensa de los Derecho Humanos 
en todas sus vertientes. CSC. 
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Bloque 4º. Las sociedades democráticas del siglo XXI 
Criterios de evaluación 
1. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que 
establece la Constitución española y los Estatutos de Autonomía haciendo especial 
hincapié en el de Andalucía y conocer la organización, funciones y formas de 
elección de algunos órganos de gobierno municipales, autonómicos y estatales. 
CSC, CEC. 
2. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las 
administraciones reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su 
mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas 
relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el consumo 
responsable. CSC, CAA. 
3. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad 
cultural, compleja convivencia urbana, religión, etc.) y desarrollar actitudes responsables 
que contribuyan a su mejora. CSC, CEC, CAA. 
4. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de 
adquirir un compromiso personal en la lucha por la consolidación y profundización de 
nuestro sistema democrático y de la justicia social. CSC. 
Durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020. 
Las dos primeras semanas del mes de junio se han estimado para recuperación de 
contenidos y objetivos no alcanzados durante el curso lectivo en cualquiera de las tres 
evaluaciones mediante una serie de pruebas finales que se realizarán vía telemática.  
 
 
2. Evaluación y recuperación. (Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que 
se usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la 
materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

 
• Elaboración de trabajo de investigación trimestral. “Los 

conflictos en el mundo actual. La amenaza de la guerra y la 
violencia terrorista”.  

• Redacción esquema-resumen de las unidades didácticas 4ª y 
5ª que se corresponden con el bloque 3º, El individuo y las 
relaciones políticas, y bloque 4º, Las sociedades democráticas 
del siglo XXI. U.D. 4ª, Igualdad y diferencias en la vida social. 
La conquista de los derechos de las mujeres. Unidad didáctica 
5ª, La democracia y sus instituciones. 

• Realización de una serie de actividades propuestas acerca de 
las unidades didácticas antes mencionadas. 
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Plan de 
recuperación para 
el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
La propuesta de recuperación para los alumnos que han suspendido 
alguna de las tres evaluaciones del curso es la siguiente: 

a) Alumnos con la primera evaluación suspendida. Hemos de 
considerar que durante el mes de enero ya tuvieron una 
oportunidad de recuperar esta evaluación. Si no han 
conseguido superarla hasta el momento, gozarán de una 
última oportunidad durante la primera semana del mes de junio 
(prueba final) con la realización de una prueba escrita que de 
forma telemática se les ofrecerá, y deberán entregar por el 
mismo medio.  

b) Alumnos con la segunda evaluación suspendida. Dado que no 
se ha podido realizar de forma presencial una recuperación de 
esta evaluación, se ha propuesto durante el mes de abril la 
realización de una prueba escrita que de forma telemática se 
les ha ofrecido y que debían entregar en el plazo siguiente: 15-
30 de abril 2020. Si no lograsen superar este ejercicio, gozarán 
de una última oportunidad durante la primera semana del mes 
de junio (prueba final) con la realización de una prueba escrita 
que de forma telemática se les ofrecerá, y deberán entregar 
por el mismo cauce.  

c) Alumnos con la tercera evaluación suspendida. Los alumnos 
tendrán una última oportunidad durante la primera semana del 
mes de junio (prueba final) con la realización de una prueba 
escrita que de forma telemática se les ofrecerá, y deberán 
entregar por el mismo cauce. Esta recuperación sólo tendrá 
efectos de elevación de nota final ordinaria, y no se exigirá su 
superación para aprobar el curso en esta materia.  

 
Calificación del Plan de recuperación: 

• Producción del alumno: 100 % de la calificación de los 
criterios de evaluación suspensos presentes en la prueba 
escrita propuesta para dicha recuperación.   
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Criterios de 
calificación para 
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sube nota 
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ponderación 
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Estos criterios de calificación se aplicarán en el desarrollo de la 
tercera evaluación respecto a los instrumentos siguientes, y tendrán 
la siguiente valoración:  

• Elaboración de trabajo de investigación trimestral. “Los 
conflictos en el mundo actual. La amenaza de la guerra y la 
violencia terrorista”. Criterios presentes, 30 % de la nota 3ª 
evaluación.  

• Redacción esquema-resumen de las unidades didácticas 4ª y 
5ª que se corresponden con el bloque 3º, El individuo y las 
relaciones políticas, y bloque 4º, Las sociedades democráticas 
del siglo XXI. U.D. 4ª, Igualdad y diferencias en la vida social. 
La conquista de los derechos de las mujeres. Unidad didáctica 
5ª, La democracia y sus instituciones. Criterios presentes, 50 % 
de la nota 3ª evaluación. 

• Realización de una serie de actividades propuestas acerca de 
las unidades didácticas antes mencionadas. Criterios 
presentes en dichos ejercicios, ponderación,  20 % de la nota.  

La tercera evaluación se calificará en función de los criterios 
establecidos con absoluta normalidad. Con el resultado 
numérico se aplicarán los siguientes criterios:  

0-5: se respetará el resultado obtenido en las dos primeras 
evaluaciones 

5-6: se suma 0,5 a la nota obtenida en las dos primeras 
evaluaciones 

6-7: se suma 1 punto 
7-9: se suma 1,5 puntos 
9-10: se suman 2 puntos  

 
5. Metodología. (Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, 
clases on line, canales de comunicación, recursos audiovisuales, etc que se usan 
para llevar a cabo la consecución de los objetivos propuestos). 
La herramienta principal de trabajo de todo el alumnado en esta materia es el blog 
“SUTILEZAS”, hurbinek2016.blogspot.com dependiente de este departamento de 
Filosofía, al que todo el conjunto de alumnos de 3º de ESO tiene acceso al estar 
habilitados por el profesor de la disciplina. En el apartado de Materiales y recursos de 
Filosofía hay una sección dedicada expresamente a la materia de Educación para la 
Ciudadanía 3º de ESO.  
Allí se encuentra todo el material necesario para el desarrollo de esta disciplina.  A través 
de esta herramienta se produce la comunicación con ellos, la propuesta de tareas y la 
disposición de todo el material necesario. De este modo, cualquier alumno que tenga una 
conexión a la red puede perfectamente trabajar los contenidos de la materia y alcanzar los 
objetivos y las competencias propuestas. De cualquier modo, todos los alumnos tienen 
también el correo electrónico personal del docente a través del cual se producen con 
frecuencia comunicaciones y aclaración de dudas. Hasta el momento no tenemos 
constancia de la existencia de una imposibilidad física de acceder a estos instrumentos 
digitales por parte de ningún alumno.  
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La presentación de actividades, ejercicios, trabajos, se produce a través de la cuenta de 
correo corporativa, franciscogarcia@iesaliscar.es. Los plazos de entrega están 
perfectamente notificados a través de la página principal del blog, en la que hay un espacio 
reservado para la asignatura de 3º de ESO EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA.  
 
Los alumnos dedicarán tiempo a la preparación de actividades propuestas por el profesor, 
la realización de un trabajo individual previsto para la tercera evaluación y finalmente la 
entrega de unos esquemas-resúmenes de las dos unidades didácticas que estaban 
previstas para su desarrollo en este último trimestre de curso. Todas las dudas serán 
aclaradas mediante los canales de comunicación previstos más arriba.  
 
Los alumnos que forman parte del programa de PMAR, y aquellos a los que se les aplica 
una ACS, tendrán un tratamiento diferenciado en lo que respecta a actividades y ejercicios 
planteados, y especialmente en cuanto a estos últimos se añade una aplicación 
diferenciada de los criterios de calificación de la asignatura. En cualquier caso, se estará 
en estrecho contacto con el departamento de Orientación y con el profesor de PT 
encargado de los alumnos mencionados.  
 
La recuperación de la segunda evaluación y los ejercicios finales de recuperación de las 
tres evaluaciones del curso se realizarán mediante un trabajo (que será perfectamente 
notificado en tiempo y forma a través del blog arriba citado), que será realizado a 
propuesta del profesor, y entregado en fecha estipulada.  
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DEPARTAMENTO FILOSOFÍA 
 

MATERIA 
VALORES ÉTICOS, 4º ESO 

 
1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y 
temporalización (breve descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación 
y contenidos de la programación que se priorizan en el tercer trimestre dada la 
situación de docencia telemática y su temporalización estimada).  En tono azul 
criterios que van a plantearse y considerarse durante la tercera evaluación.  
Bloque 1º. La dignidad de la persona 
Criterios de evaluación 

1. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona, como el valor del que 
parte y en el que se fundamenta la DUDH, subrayando los atributos inherentes a la 
naturaleza humana y los derechos inalienables y universales que derivan de ella, como el 
punto de partida sobre el que deben girar los valores éticos en las relaciones humanas a 
nivel personal, social, estatal y universal. CSC, CCL, CAA. 
 
Bloque 2º. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones 
interpersonales. 
Criterios de evaluación 

1. Explicar, basándose en la DUDH, los principios que deben regir las relaciones entre los 
ciudadanos y el Estado, con el fin de favorecer su cumplimiento en la sociedad en la que 
viven. CSC, CCL, CAA. 
2. Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los medios de 
comunicación masiva, valorando sus efectos en la vida y el desarrollo moral de las 
personas y de la sociedad, reflexionando acerca del papel que deben tener la Ética y el 
Estado en relación con este tema. CSC, CCL, CD, CMCT, CAA. 
 

Bloque 3º. La reflexión ética 
Criterios de evaluación 

1. Reconocer que, en el mundo actual de grandes y rápidos cambios, la necesidad de una 
regulación ética es fundamental, debido a la magnitud de los peligros a los que se enfrenta 
el ser humano, resultando necesario su actualización y ampliación a los nuevos campos de 
acción de la persona, con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. 
CSC, CMCT, CD. 
2. Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano del siglo XXI, las 
circunstancias que le rodean, destacando los límites que le imponen y las oportunidades 
que le ofrecen para la elaboración de su proyecto de vida, conforme a los valores éticos 
que libremente elige y que dan sentido a su existencia. CSC, CMCT, CD, CEC, CAA. 
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Bloque 4º. La justicia y la política. 
Criterios de evaluación 
1. Concebir la democracia, no sólo como una forma de gobierno, sino como un estilo de 
vida ciudadana, consciente de su deber como elemento activo de la vida política, 
colaborando en la defensa y difusión de los derechos humanos tanto en su vida personal 
como social. CSC, SIEP. 
2. Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y ciudadanas y los Estados de 
promover la enseñanza y la difusión de los valores éticos, como instrumentos 
indispensables para la defensa de la dignidad y los derechos humanos, ante el peligro que 
el fenómeno de la globalización puede representar para la destrucción del planeta y la 
deshumanización de la persona. CSC, CMCT, CD, CEC, CAA. 
 
Bloque 5º. Los valores éticos, El Derecho, La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y otros tratados internacionales sobre los Derechos Humanos 
Criterios de evaluación 
1. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado, para garantizar el respeto a los 
derechos humanos y disertar acerca de algunos dilemas morales en los que existe un 
conflicto entre los deberes éticos, relativos a la conciencia de la persona, y los deberes 
cívicos, que le imponen las leyes jurídicas. CSC, CCL, CEC, CAA. 
3. Valorar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables, teniendo problemas los 
problemas y deficiencias que existen en su aplicación, especialmente en lo relativo al 
ámbito económico y social, indicando la importancia de las instituciones y los voluntarios 
que trabajan por la defensa de los derechos humanos. CSC, CAA. 
4. Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en la DUDH (art. 3) y como 
un compromiso de los españoles a nivel nacional e internacional (Constitución Española, 
preámbulo), identificando y evaluando el peligro de las nuevas amenazas, que contra ellas, 
han surgido en los últimos tiempos. CSC, CMCT, CD, CAA. 
 

Bloque 6º. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 
Criterios de evaluación 

1. Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, los 
proyectos científicos tecnológicos, con el fin de valorar su idoneidad en relación con 
el respeto a los derechos y valores éticos de la humanidad. CSC, CMCT, CD, SIEP, 
CAA. 
2. Estimar la necesidad de hacer cumplir una ética deontológica a los científicos, a 
los tecnólogos y otros profesionales. CSC, CMCT, CAA. 
 
Bloque 7º. Competencias de desarrollo socio-personal. 
Criterios de evaluación 

1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de 
los demás, incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un contexto 
determinado. CSC, CAA. 
2. Ser capaz de manejar las emociones de forma apropiada: tomar conciencia de la 
relación entre emoción, cognición y comportamiento; tener buenas estrategias de 
afrontamiento; capacidad para autogenerarse emociones positivas. CSC, CAA, SIEP. 
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3. Desarrollar la autogestión personal y la autoeficacia emocional (buena autoestima, 
actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente 
las normas sociales, capacidad para buscar ayuda y recursos). CSC, CAA, SIEP. 
4. Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales. Dominar las 
habilidades sociales, tener capacidad para la comunicación efectiva, respeto, 
actitudes pro-sociales y asertividad, CSC, CAA, SIEP. 
Durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020. 
Las dos primeras semanas del mes de junio se han estimado para recuperación de 
contenidos y objetivos no alcanzados durante el curso lectivo en cualquiera de las tres 
evaluaciones mediante una serie de pruebas finales que se realizarán vía telemática.  
 
 
2. Evaluación y recuperación. (Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que 
se usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la 
materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

 
• Elaboración de trabajo de investigación trimestral. Creación de 

un manifiesto en favor del medioambiente y de la 
biodiversidad. 

• Realización de una serie de actividades propuestas acerca de 
la unidad didáctica 7ª, La Bioética, perteneciente al bloque 6º, 
Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 
Unidad didáctica 8ª, La construcción de la personalidad, 
perteneciente al Bloque 7º, Competencias de desarrollo socio-
personal.  
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Plan de 
recuperación para 
el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
La propuesta de recuperación para los alumnos que han suspendido 
alguna de las tres evaluaciones del curso es la siguiente: 

a) Alumnos con la primera evaluación suspendida. Hemos de 
considerar que durante el mes de enero ya tuvieron una 
oportunidad de recuperar esta evaluación. Si no han 
conseguido superarla hasta el momento, gozarán de una 
última oportunidad durante la primera semana del mes de junio 
(prueba final) con la realización de una prueba escrita que de 
forma telemática se les ofrecerá, y deberán entregar por el 
mismo medio.  

b) Alumnos con la segunda evaluación suspendida. Dado que no 
se ha podido realizar de forma presencial una recuperación de 
esta evaluación, se ha propuesto durante el mes de abril la 
realización de una actividad escrita que de forma telemática se 
les ha ofrecido y que debían entregar en el plazo siguiente: 15-
30 de abril 2020. Si no lograsen superar este ejercicio, gozarán 
de una última oportunidad durante la primera semana del mes 
de junio (prueba final) con la realización de una prueba escrita 
que de forma telemática se les ofrecerá, y deberán entregar 
por el mismo cauce.  

c) Alumnos con la tercera evaluación suspendida. Los alumnos 
tendrán una última oportunidad durante la primera semana del 
mes de junio (prueba final) con la realización de una prueba 
escrita que de forma telemática se les ofrecerá, y deberán 
entregar por el mismo cauce. Esta recuperación sólo tendrá 
efectos de elevación de nota final ordinaria, y no se exigirá su 
superación para aprobar el curso en esta materia.  

 
Calificación del Plan de recuperación: 

• Producción del alumno: 100 % de la calificación de los 
criterios de evaluación suspensos presentes en la prueba 
escrita propuesta para dicha recuperación.   
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Criterios de 
calificación para 
el alumnado que 
sube nota 
(ajustándose a un 
20 % de 
ponderación 
sobre el 100% de 
las dos primeras 
evaluaciones  

Estos criterios de calificación se aplicarán en el desarrollo de la 
tercera evaluación respecto a los instrumentos siguientes, y tendrán 
la siguiente valoración:  

• Elaboración de trabajo de investigación trimestral. Creación de 
un manifiesto en favor del medioambiente y de la 
biodiversidad. Criterios presentes, 70 % de la nota 3ª 
evaluación.  

• Realización de una serie de actividades propuestas acerca de 
la unidad didáctica 7ª, La Bioética, perteneciente al bloque 6º, 
Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 
Unidad didáctica 8ª, La construcción de la personalidad, 
perteneciente al Bloque 7º, Competencias de desarrollo socio-
personal. Criterios presentes en dichos ejercicios, ponderación, 
30 % de la nota.  

La tercera evaluación se calificará en función de los criterios 
establecidos con absoluta normalidad. Con el resultado 
numérico se aplicarán los siguientes criterios:  

0-5: se respetará el resultado obtenido en las dos primeras 
evaluaciones 

5-6: se suma 0,5 a la nota obtenida en las dos primeras 
evaluaciones 

6-7: se suma 1 punto 
7-9: se suma 1,5 puntos 
9-10: se suman 2 puntos  

 
5. Metodología. (Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, 
clases on line, canales de comunicación, recursos audiovisuales, etc que se usan 
para llevar a cabo la consecución de los objetivos propuestos). 
 
La herramienta principal de trabajo de todo el alumnado en esta materia es el blog 
“SUTILEZAS”, hurbinek2016.blogspot.com dependiente de este departamento de 
Filosofía, al que todo el conjunto de alumnos de 4º de ESO, materia de VALORES ÉTICOS 
tiene acceso al estar habilitados por el profesor de la disciplina. En el apartado de 
Materiales y recursos de Filosofía hay una sección dedicada expresamente a la materia 
de VALORES ÉTICOS de 4º de ESO. Allí se encuentra todo el material necesario para el 
desarrollo de esta disciplina.   
 
A través de esta herramienta se produce la comunicación con ellos, la propuesta de tareas 
y la disposición de todo el material necesario. De este modo, cualquier alumno que tenga 
una conexión a la red puede perfectamente trabajar los contenidos de la materia y alcanzar 
los objetivos y las competencias propuestas. De cualquier modo, todos los alumnos tienen 
también el correo electrónico personal del docente a través del cual se producen con 
frecuencia comunicaciones y aclaración de dudas. Hasta el momento no tenemos 
constancia de la existencia de una imposibilidad física de acceder a estos instrumentos 
digitales por parte de ningún alumno.  
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La presentación de actividades, ejercicios, trabajos, se produce a través de la cuenta de 
correo corporativa, franciscogarcia@iesaliscar.es. Los plazos de entrega están 
perfectamente notificados a través de la página principal del blog, en la que hay un espacio 
reservado para la asignatura de 4º de ESO, VALORES ÉTICOS. 
 
Los alumnos dedicarán tiempo a la preparación de actividades propuestas por el profesor, 
la realización de un trabajo individual previsto para la tercera evaluación y finalmente la 
lectura y reflexión personal de las dos unidades didácticas que estaban previstas para su 
desarrollo en este último trimestre de curso. Todas las dudas serán aclaradas mediante los 
canales de comunicación previstos más arriba.  
 
La recuperación de la segunda evaluación y los ejercicios finales de recuperación de las 
tres evaluaciones del curso se realizarán mediante un trabajo (que será perfectamente 
notificado en tiempo y forma a través del blog arriba citado), que será realizado a 
propuesta del profesor, y entregado en fecha estipulada.  
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DEPARTAMENTO MATEMÁTICAS 

 

MATERIA 

 
Valores éticos, 1º ESO, B y C 

 

1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y temporalización ( 
Breve descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación y contenidos de la 
programación que se priorizan en el tercer trimestre dada la situación de docencia 
telemática y su temporalización estimada). 

Bloque 1º. La dignidad de la persona. 
U.D. 1ª. Dignidad y relaciones personales. 
Bloque 2º, La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 
U.D. 2ª, Individuo y sociedad. 
Bloque 3º, la reflexión ética. 
U.D. 3ª, Moral y ética. 
U.D. 4ª, Los valores éticos. 
Bloque 4º, La justicia y la política. 
U.D. 5ª, La ciudadanía en una democracia. 
U.D. 6ª. Qué es una Constitución. 
Bloque 5º, Los valores éticos, El Derecho, La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y otros tratados internacionales sobre los Derechos Humanos. 
U.D. 7ª, Normas morales, leyes y derecho. 
U.D. 8ª, Los derechos humanos. 
Bloque 6º. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 
U.D. 9ª, La dimensión moral de la ciencia y tecnología. 
Bloque 7º, Competencias de desarrollo socio-personal. 
U.D. 10ª, Emociones y sentimientos. 
 
CONTENIDOS A TRABAJAR EN EL TERCER TRIMESTRE 
 
En verde contenido que se repasará o impartirá con seguridad 
El resto que no esté coloreado no se dará ni se repasará.. 
Bloque 6º. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 
U.D. 9ª, La dimensión moral de la ciencia y tecnología. 
Bloque 7º, Competencias de desarrollo socio-personal. 
U.D. 10ª, Emociones y sentimientos. 
 

 
 
 

2. Evaluación y recuperación. ( Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que se 
usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la materia). 
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Instrumentos de 
evaluación 

 

 Producciones del alumnado, ejercicios propuestos, u otros. 

 Trabajo fin de trimestre. 
 

Plan de 
recuperación para 
el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

El plan de recuperación se plantea para el primer y segundo trimestre 
para los alumnos que no lo hayan superado, en nuestro caso todos 
los alumnos han superado dichos trimestres por lo que no tendrán 
que recuperar.  
   

Criterios de 
calificación para el 
alumnado que 
sube nota ( 
ajustándose a un 
20 % de 
ponderación sobre 
el 100% de las dos 
primeras 
evaluaciones  

 
Instrumentos de evaluación Valoración (%) en los primeros trimestres 
han sido: 
Comportamiento, interés, participación 40% 
Cuaderno, actividades, ejercicios de búsqueda 20 % 
Trabajo trimestral 40 % 
Dadas las características de este trimestre pasaran: 
Cuaderno, actividades, ejercicios de búsqueda 60 % 
Trabajo trimestral 40 % 
 
 
 

 

5. Metodología. ( Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, clases 
on line, canales de comunicación, recursos audiovisuaes, etc que se usan para llevar a 
cabo la consecución de los objetivos propuestos). 

El desarrollo académico general, relativo a la exposición académica de contenidos, 
corrección y calificación, feed back con los estudiantes, se llevará a cabo a través de 
Google Classroom que incluye videoconferencias por meet. 
- Se utilizarán estrategias que potencien la autonomía del alumnado con ejemplos de 
cuestiones resueltas. 
- Se utilizará Seneca e iPasen para cuestiones formales con las familias, como por ejemplo 
la evolución académica del alumno y el grado de seguimiento de las tareas telemáticas. 
- Quincenalmente a las familias se les informará del proceso académico general previsto. 
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DEPARTAMENTO FILOSOFÍA 
 

MATERIA 
EPCDH, 1º DE BACHILLERATO 

 
1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y 
temporalización (breve descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación 
y contenidos de la programación que se priorizan en el tercer trimestre dada la 
situación de docencia telemática y su temporalización estimada).  En tono azul 
criterios que van a plantearse y considerarse durante la tercera evaluación.  
Bloque 1. El individuo y las relaciones personales. 
Criterios de evaluación 
1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones 
de discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, 
orientación afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando 
autonomía de criterio. CSC, CAA. 
2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los 
conflictos en las relaciones escolares y familiares. CSC, CAA. 
3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones 
alternativas existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de 
carácter personal o familiar. CSC, CAA, CCL, CD. 
4. Conocer las diferentes I.T.S. y el medio de transmisión de cada una, así como los 
medios de prevención existentes. CMCT, CSC. 
5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así 
como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo 
en la materia. CCL, CAA. 
6. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de 
adquirir un compromiso personal en contra de todo tipo de violencia, en especial contra la 
violencia de género. CSC, CAA. 
 

Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales. 
Criterios de evaluación 
1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones 
de discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, 
orientación afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando 
autonomía de criterio. CSC, CAA. 
2. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones 
alternativas existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de 
carácter local o global, especialmente en lo referente a los dilemas éticos y/o morales que 
nos plantean las distintas sociedades actuales. CSC, CAA, CCL, CD. 
3. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
así como distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar las 
desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las mujeres. CSC, 
CAA. 
 



                 
 

I.E.S. “Al ISCAR” Fecha: 14/04/2020 

PROPUESTA DE CONCRECIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A LAS 
NECESIDADES GENERADAS POR LA DOCENCIA TELEMÁTICA 

 
 

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 
 

4. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad 
cultural y religiosa, compleja convivencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables 
que contribuyan a su mejora valorando la interculturalidad como un diálogo entre culturas 
que dispone a aprender de lo diferente y a tener una mentalidad abierta. CSC, CEC, CAA. 
5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así 
como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo 
en la materia. CCL, CAA. 
6. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de 
adquirir un compromiso personal en el buen uso de las redes sociales. CSC, CAA. 
 
Bloque 3: El individuo y las relaciones políticas. 
Criterios de evaluación 
1. Participar en la vida «política» del centro, formando parte de las instituciones 
propias, participando en los procesos electorales, y contribuyendo, en suma, a la 
democratización del mismo de manera que se valore la importancia de la 
participación democrática activa de la ciudadanía. CSC, CAA. 
3. Conocer las diferentes teorías políticas y ser capaz de hacer un análisis crítico de 
la actualidad política del momento a la luz de una reflexión objetiva. CSC, CAA. 
4. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las 
administraciones reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su 
mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas 
relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el consumo 
responsable. CSC, CAA. 
5. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella las 
instituciones políticas, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la 
que vive y la vida de las personas de otras partes del mundo. CSC, CEC. 
6. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los mismos 
las organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación. Valorar la 
importancia de las leyes y la participación humanitaria para paliar las consecuencias 
de los conflictos. CSC, CAA. 
7. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos 
asimilados así como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y 
colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA. 
8. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además 
de adquirir un compromiso personal en la lucha por la consolidación y 
profundización de nuestro sistema democrático y de la justicia social. CSC, CAA. 
Durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020. 
Las dos primeras semanas del mes de junio se han estimado para recuperación de 
contenidos y objetivos no alcanzados durante el curso lectivo en cualquiera de las tres 
evaluaciones mediante una serie de pruebas finales que se realizarán vía telemática.  
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2. Evaluación y recuperación. (Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que 
se usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la 
materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

 
• Elaboración de trabajo de investigación trimestral. Creación de 

ficha del cortometraje documental, “Noche y niebla”, Alain 
Resnais (1955, 32 minutos). 

• Realización de una serie de actividades propuestas acerca de 
la unidad didáctica 5ª, El concepto de ciudadanía. La 
justicia y la política, perteneciente al bloque 3º, El individuo y 
las relaciones políticas; y la unidad 6ª, Los valores éticos, el 
derecho y la DUDH, perteneciente al mismo bloque anterior. 
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Plan de 
recuperación para 
el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
La propuesta de recuperación para los alumnos que han suspendido 
alguna de las tres evaluaciones del curso es la siguiente: 

a) Alumnos con la primera evaluación suspendida. Hemos de 
considerar que durante el mes de enero ya tuvieron una 
oportunidad de recuperar esta evaluación. Si no han 
conseguido superarla hasta el momento, gozarán de una 
última oportunidad durante la primera semana del mes de junio 
(prueba final) con la realización de una prueba escrita que de 
forma telemática se les ofrecerá, y deberán entregar por el 
mismo medio.  

b) Alumnos con la segunda evaluación suspendida. Dado que no 
se ha podido realizar de forma presencial una recuperación de 
esta evaluación, se ha propuesto durante el mes de abril la 
realización de una actividad escrita que de forma telemática se 
les ha ofrecido y que debían entregar en el plazo siguiente: 15-
30 de abril 2020. Si no lograsen superar este ejercicio, gozarán 
de una última oportunidad durante la primera semana del mes 
de junio (prueba final) con la realización de una prueba escrita 
que de forma telemática se les ofrecerá, y deberán entregar 
por el mismo cauce.  

c) Alumnos con la tercera evaluación suspendida. Los alumnos 
tendrán una última oportunidad durante la primera semana del 
mes de junio (prueba final) con la realización de una prueba 
escrita que de forma telemática se les ofrecerá, y deberán 
entregar por el mismo cauce. Esta recuperación sólo tendrá 
efectos de elevación de nota final ordinaria, y no se exigirá su 
superación para aprobar el curso en esta materia.  

 
Calificación del Plan de recuperación: 

• Producción del alumno: 100 % de la calificación de los 
criterios de evaluación suspensos presentes en la prueba 
escrita propuesta para dicha recuperación.   
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Criterios de 
calificación para 
el alumnado que 
sube nota 
(ajustándose a un 
20 % de 
ponderación 
sobre el 100% de 
las dos primeras 
evaluaciones  

Estos criterios de calificación se aplicarán en el desarrollo de la 
tercera evaluación respecto a los instrumentos siguientes, y tendrán 
la siguiente valoración:  

• Elaboración de trabajo de investigación trimestral. Creación de 
ficha del cortometraje documental, “Noche y niebla”, Alain 
Resnais (1955, 32 minutos). Criterios presentes, 70 % de la 
nota 3ª evaluación.  

• Realización de una serie de actividades propuestas acerca de 
la unidad didáctica 5ª, El concepto de ciudadanía. La 
justicia y la política, perteneciente al bloque 3º, El individuo y 
las relaciones políticas; y la unidad 6ª, Los valores éticos, el 
derecho y la DUDH, perteneciente al mismo bloque anterior. 
Criterios presentes en dichos ejercicios, ponderación,  30 % de 
la nota.  

La tercera evaluación se calificará en función de los criterios 
establecidos con absoluta normalidad. Con el resultado 
numérico se aplicarán los siguientes criterios:  

0-5: se respetará el resultado obtenido en las dos primeras 
evaluaciones 

5-6: se suma 0,5 a la nota obtenida en las dos primeras 
evaluaciones 

6-7: se suma 1 punto 
7-9: se suma 1,5 puntos 
9-10: se suman 2 puntos  

 
5. Metodología. (Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, 
clases on line, canales de comunicación, recursos audiovisuales, etc que se usan 
para llevar a cabo la consecución de los objetivos propuestos). 
 
La herramienta principal de trabajo de todo el alumnado en esta materia es el blog 
“SUTILEZAS”, hurbinek2016.blogspot.com dependiente de este departamento de 
Filosofía, al que todo el conjunto de alumnos de 1º de BACHILLERATO, materia de 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS tiene acceso al estar 
habilitados por el profesor de la disciplina. En el apartado de Materiales y recursos de 
Filosofía hay una sección dedicada expresamente a la materia de EDUCACIÓN PARA LA 
CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS de 1º de BACHILLERATO. Allí se encuentra 
todo el material necesario para el desarrollo de esta disciplina.  
A través de esta herramienta se produce la comunicación con ellos, la propuesta de tareas 
y la disposición de todo el material necesario. De este modo, cualquier alumno que tenga 
una conexión a la red puede perfectamente trabajar los contenidos de la materia y alcanzar 
los objetivos y las competencias propuestas. De cualquier modo, todos los alumnos tienen 
también el correo electrónico personal del docente a través del cual se producen con 
frecuencia comunicaciones y aclaración de dudas. Hasta el momento no tenemos 
constancia de la existencia de una imposibilidad física de acceder a estos instrumentos 
digitales por parte de ningún alumno.  
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La presentación de actividades, ejercicios, trabajos, se produce a través de la cuenta de 
correo corporativa, franciscogarcia@iesaliscar.es. Los plazos de entrega están 
perfectamente notificados a través de la página principal del blog, en la que hay un espacio 
reservado para la asignatura de 1º de BACHILLERATO, EDUCACIÓN PARA LA 
CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS. 
 
Los alumnos dedicarán tiempo a la preparación de actividades propuestas por el profesor, 
la realización de un trabajo individual previsto para la tercera evaluación y finalmente la 
lectura y reflexión personal de las dos unidades didácticas que estaban previstas para su 
desarrollo en este último trimestre de curso. Todas las dudas serán aclaradas mediante los 
canales de comunicación previstos más arriba.  
 
La recuperación de la segunda evaluación y los ejercicios finales de recuperación de las 
tres evaluaciones del curso se realizarán mediante un trabajo (que será perfectamente 
notificado en tiempo y forma a través del blog arriba citado), que será realizado a 
propuesta del profesor, y entregado en fecha estipulada.  
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DEPARTAMENTO FILOSOFÍA 
 

MATERIA 
FILOSOFÍA 1º DE BACHILLERATO 

 
1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y 
temporalización (breve descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación 
y contenidos de la programación que se priorizan en el tercer trimestre dada la 
situación de docencia telemática y su temporalización estimada).  En tono azul 
criterios que van a plantearse y considerarse durante la tercera evaluación.  
Bloque 1º. Contenidos transversales. 
Criterios de evaluación. 
1. Leer comprensivamente y analizar, de forma crítica, textos significativos y breves, 
pertenecientes a pensadores destacados. Competencias claves: CCL, CAA. 
2. Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las temáticas estudiadas 
en la unidad, de forma oral y escrita, con claridad y coherencia. Competencias 
claves: CCL, CAA 
3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes. CCL, CD, 
CAA. 
4. Analizar y argumentar sobre planteamientos filosóficos, elaborando de forma 
colaborativa esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros 
procedimientos útiles, mediante el uso de medios y plataformas digitales.  CCL, CD, 
CAA. 
 
Bloque 2º. El saber filosófico. 
Criterios de evaluación. 
1. Importancia del saber racional, en general, y filosófico en particular, en tanto que saber 
de comprensión e interpretación de la realidad, valorando que la filosofía es, a la vez, un 
saber y una actitud que estimula la crítica, la autonomía, la creatividad y la innovación. 
CAA, CSC. 
 2. Identificar la dimensión teórica y práctica de la filosofía, sus objetivos, características, 
disciplinas, métodos y funciones, relacionando, paralelamente, con otros saberes de 
comprensión de la realidad. CCL, CSC, CAA. 
3. Contextualizar histórica y culturalmente las problemáticas analizadas y expresar por 
escrito las aportaciones más importantes del pensamiento filosófico desde su origen, 
identificando los principales problemas planteados y las soluciones aportadas, y 
argumentando las propias opiniones al respecto. CCL, CSC, CAA. 
 
Bloque 3º. El conocimiento. 
Criterios de evaluación. 
1. Conocer de modo claro y ordenado, las problemáticas implicadas en el proceso de 
conocimiento humano analizadas desde el campo filosófico, sus grados, herramientas y 
fuentes, explicando por escrito los modelos explicativos del conocimiento más significativo. 
CSC, CAA, CCL. 
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 2. Explicar y reflexionar sobre el problema de acceso a la verdad, identificando las 
problemáticas y las posturas filosóficas que han surgido en torno a su estudio. CSC, CAA, 
CCL. 
 4. Conocer y explicar la función de la ciencia, modelos de explicación, sus características, 
métodos y tipología del saber científico, exponiendo las diferencias y las coincidencias del 
ideal y de la investigación científica, con el saber filosófico, como pueda ser la 
problemática de la objetividad o la adecuación teoría-realidad, argumentando las propias 
opiniones de forma razonada y coherente. CSC, CAA, CCL. 
 
Bloque 4º. La realidad. 
Criterios de evaluación. 
1. Reconocer y valorar la metafísica, disciplina filosófica que estudia la realidad en tanto 
que totalidad, distinguiéndola de las ciencias que versan sobre aspectos particulares de la 
misma. CSC, CAA, CCL. 
 2. Conocer y explicar, desde un enfoque metafísico, los principales problemas que plantea 
la realidad.  
 3. Conocer y comparar las explicaciones dadas desde las grandes cosmovisiones sobre el 
universo. CSC, CAA, CCL. 
 4. Elaborar tablas y/o mapas conceptuales comparando los diferentes caracteres 
adjudicados históricamente al Universo, entendido como totalidad de lo real, 
contextualizando histórica y culturalmente cada cosmovisión y ampliando información 
mediante internet y/o fuentes bibliográficas. CSC, CAA, CCL, CD. 
 
Bloque 5º. El ser humano desde la Filosofía. 
Criterios de evaluación. 
1. Reconocer en qué consiste la antropología filosófica. CSC, CAA, CCL. 
3. Reconocer y reflexionar de forma argumentada, sobre la interacción dialéctica entre el 
componente natural y el cultural que caracterizan al ser humano en cuanto tal, siendo lo 
culturalmente adquirido, condición para la innovación y creatividad que caracterizan a la 
especie humana. CSC, CAA, CCL, CEC. 
4. Valorar los conocimientos adquiridos en esta unidad frente al rechazo de los prejuicios 
antropocéntricos y por motivos físicos rechazando actitudes de intolerancia, injusticia y 
exclusión. CSC, CAA, CCL. 
5. Conocer y reflexionar sobre las concepciones filosóficas que, sobre el ser 
humano en cuanto tal, se han dado a lo largo de la filosofía occidental, comparando 
semejanzas y diferencias entre los sucesivos planteamientos, analizando 
críticamente la influencia del contexto sociocultural en la concepción filosófica y, 
valorando, algunos planteamientos divergentes que han abierto camino hacia la 
consideración actual de la persona. CSC, CAA, CCL, CEC. 
 
Bloque 6º. La racionalidad práctica.  
Bloque 6.1. Racionalidad práctica: las grandes cuestiones de la Ética, Política y la 
Filosofía Social.  
Criterios de evaluación.  
1. Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica, en tanto que 
orientadora de la acción humana. CSC, CAA, CCL.  
2. Reconocer el objeto y función de la Ética. CSC, CAA, CCL. 
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4. Explicar la función, características y principales interrogantes de la Filosofía 
política, como el origen y legitimidad del Estado, las relaciones individuo-Estado o la 
naturaleza de las leyes. CSC, CAA, CCL. 
 5. Conocer las principales teorías y conceptos filosóficos que han estado a la base 
de la construcción de la idea de Estado y de sus funciones, apreciando el papel de la 
filosofía como reflexión crítica. CSC, CAA, CCL, CEC. 
7. Distinguir los conceptos legalidad y legitimidad. CCL, CSC, CAA.  
Durante el mes de mayo 2020. 
Las dos primeras semanas del mes de junio se han estimado para recuperación de 
contenidos y objetivos no alcanzados durante el curso lectivo en cualquiera de las tres 
evaluaciones mediante una serie de pruebas finales que se realizarán vía telemática.  
 
 
2. Evaluación y recuperación. (Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que 
se usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la 
materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

 

• Elaboración de trabajo de investigación trimestral. Elaboración 
de ficha informativa siguiendo un modelo presupuesto acerca 
de una película recomendada, “14 kilómetros” de Gerardo 
Olivares.  

• Redacción esquema-resumen de las unidades didácticas 7ª y 
8ª que se corresponden con el bloque 6º de La racionalidad 
práctica. U.D. 7ª, La Filosofía como racionalidad práctica: ética 
y filosofía política. Unidad didáctica 8ª, Origen y legitimidad del 
poder político.  

• Realización de dos pruebas escritas proporcionadas por el 
profesor y que incluyen objetivos, competencias y criterios 
incluidos en las unidades didácticas 6ª, 7ª y 8ª de la 
programación.  
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Plan de 
recuperación para 
el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
La propuesta de recuperación para los alumnos que han suspendido 
alguna de las tres evaluaciones del curso es la siguiente: 

a) Alumnos con la primera evaluación suspendida. Hemos de 
considerar que durante el mes de enero ya tuvieron una 
oportunidad de recuperar esta evaluación. Si no han 
conseguido superarla hasta el momento, gozarán de una 
última oportunidad durante la primera semana del mes de junio 
(prueba final) con la realización de una prueba escrita que de 
forma telemática se les ofrecerá, y deberán entregar por el 
mismo medio.  

b) Alumnos con la segunda evaluación suspendida. Dado que no 
se ha podido realizar de forma presencial una recuperación de 
esta evaluación, se ha propuesto durante el mes de abril la 
realización de una prueba escrita que de forma telemática se 
les ha ofrecido y que debían entregar en el plazo siguiente: 15-
30 de abril 2020. Si no lograsen superar este ejercicio, gozarán 
de una última oportunidad durante la primera semana del mes 
de junio (prueba final) con la realización de una prueba escrita 
que de forma telemática se les ofrecerá, y deberán entregar 
por el mismo cauce.  

c) Alumnos con la tercera evaluación suspendida. Los alumnos 
tendrán una última oportunidad durante la primera semana del 
mes de junio (prueba final) con la realización de una prueba 
escrita que de forma telemática se les ofrecerá, y deberán 
entregar por el mismo cauce. Esta recuperación sólo tendrá 
efectos de elevación de nota final ordinaria, y no se exigirá su 
superación para aprobar el curso en esta materia. 

 
Calificación del Plan de recuperación: 

• Producción del alumno: 100 % de la calificación de los 
criterios de evaluación suspensos presentes en la prueba 
escrita propuesta para dicha recuperación.   
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Criterios de 
calificación para 
el alumnado que 
sube nota 
(ajustándose a un 
20 % de 
ponderación 
sobre el 100% de 
las dos primeras 
evaluaciones  

Estos criterios de calificación se aplicarán en el desarrollo de la 
tercera evaluación respecto a los instrumentos siguientes, y tendrán 
la siguiente valoración:  

• Elaboración de trabajo de investigación trimestral. Elaboración 
de ficha informativa siguiendo un modelo presupuesto acerca 
de una película recomendada, “14 kilómetros” de Gerardo 
Olivares.  Criterios presentes, 30 % de la nota 3ª evaluación.  

• Redacción esquema-resumen de las unidades didácticas 7ª y 
8ª que se corresponden con el bloque 6º de La racionalidad 
práctica. U.D. 7ª, La Filosofía como racionalidad práctica: ética 
y filosofía política. Unidad didáctica 8ª, Origen y legitimidad del 
poder político. 40 % de la nota 3ª evaluación. 

• Realización de dos pruebas escritas proporcionadas por el 
profesor y que incluyen objetivos, competencias y criterios 
incluidos en las unidades didácticas 6ª, 7ª y 8ª de la 
programación.  Pruebas escritas. 30 % de la nota.  

La tercera evaluación se calificará en función de los criterios 
establecidos con absoluta normalidad. Con el resultado 
numérico se aplicarán los siguientes criterios:  

0-5: se respetará el resultado obtenido en las dos primeras 
evaluaciones 

5-6: se suma 0,5 a la nota obtenida en las dos primeras 
evaluaciones 

6-7: se suma 1 punto 
7-9: se suma 1,5 puntos 
9-10: se suman 2 puntos  

 
5. Metodología. (Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, 
clases on line, canales de comunicación, recursos audiovisuales, etc que se usan 
para llevar a cabo la consecución de los objetivos propuestos). 
La herramienta principal de trabajo de todo el alumnado en esta materia es el blog 
“SUTILEZAS”, hurbinek2016.blogspot.com dependiente de este departamento de 
Filosofía, al que todo el conjunto de alumnos de 1º de BACHILLERATO tiene acceso al 
estar habilitados por el profesor de la disciplina. En el apartado de Materiales y recursos 
de Filosofía hay una sección dedicada expresamente a la materia de FILOSOFÍA de 1º 
de BACHILLERATO. Allí se encuentra todo el material necesario para el desarrollo de 
esta disciplina.  A través de esta herramienta se produce la comunicación con ellos, la 
propuesta de tareas y la disposición de todo el material necesario. De este modo, cualquier 
alumno que tenga una conexión a la red puede perfectamente trabajar los contenidos de la 
materia y alcanzar los objetivos y las competencias propuestas. De cualquier modo, todos 
los alumnos tienen también el correo electrónico personal del docente a través del cual se 
producen con frecuencia comunicaciones y aclaración de dudas. Hasta el momento no 
tenemos constancia de la existencia de una imposibilidad física de acceder a estos 
instrumentos digitales por parte de ningún alumno.  
La presentación de actividades, ejercicios, trabajos, se produce a través de la cuenta de 
correo corporativa, franciscogarcia@iesaliscar.es. Los plazos de entrega están 
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perfectamente notificados a través de la página principal del blog, en la que hay un espacio 
reservado para la asignatura de 1º de Bachillerato, Filosofía. 
 
Los alumnos dedicarán tiempo a la preparación de actividades propuestas por el profesor, 
la realización de un trabajo individual previsto para la tercera evaluación y finalmente la 
entrega de unos esquemas-resúmenes de las dos unidades didácticas que estaban 
previstas para su desarrollo en este último trimestre de curso. Todas las dudas serán 
aclaradas mediante los canales de comunicación previstos más arriba.  
 
La recuperación de la segunda evaluación (mes de abril) y los ejercicios finales de 
recuperación de las tres evaluaciones del curso (primera semana de junio) se realizarán 
mediante una prueba escrita (que será perfectamente notificada en tiempo y forma a través 
del blog arriba citado y mediante un correo electrónico personal a cada alumno), que será 
realizada a propuesta del profesor, y entregado en fecha estipulada.  
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DEPARTAMENTO FILOSOFÍA 
 

MATERIA 
EPCDH, 2º DE BACHILLERATO 

 
1. Objetivos o criterios de evaluación que se trabajarán, contenidos y 
temporalización (breve descripción de los objetivos o de los criterios de evaluación 
y contenidos de la programación que se priorizan en el tercer trimestre dada la 
situación de docencia telemática y su temporalización estimada).  En tono azul 
criterios que van a plantearse y considerarse durante la tercera evaluación.  
Bloque 1. El individuo y las relaciones personales 
Criterios de evaluación 
1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones 
de discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, 
orientación afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando 
autonomía de criterio. CSC, CAA. 
2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los 
conflictos en las relaciones escolares y familiares. CSC, CAA. 
3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones 
alternativas existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de 
carácter personal o familiar. CSC, CAA, CCL, CD. 
6. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así 
como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo 
en la materia. CCL, CAA. 
7. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de 
adquirir un compromiso personal en el cuidado de la naturaleza así como aprender a 
realizar un consumo responsable. CSC. 
 

Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales. 
Criterios de evaluación 
2. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones 
alternativas existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de 
carácter local o global, especialmente en lo referente a los dilemas éticos y/o morales que 
nos plantean las distintas sociedades actuales. CSC, CAA, CCL, CD. 
3. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
así como distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar las 
desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las mujeres. CSC, 
CEC. 
4. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad 
cultural y religiosa, compleja convivencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables 
que contribuyan a su mejora. CSC, CEC, CAA. 
5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así 
como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo 
en la materia. CCL, CAA. 
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6. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de 
adquirir un compromiso personal en la lucha contra la discriminación de las personas. 
CSC, CEC. 
 

Bloque 3: El individuo y las relaciones políticas. 
Criterios de evaluación 
1. Participar en la vida «política» del centro, formando parte de las instituciones 
propias, participando en los procesos electorales, y contribuyendo, en suma, a la 
democratización del mismo. CSC, CAA. 
2. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que 
establece la Constitución española y los Estatutos de Autonomía haciendo especial 
hincapié en el de Andalucía y conocer la organización, funciones y formas de 
elección de algunos órganos de gobierno municipales, autonómicos y estatales. 
CSC, CEC, CAA. 
3. Conocer los diferentes modelos políticos y ser capaz de hacer un análisis crítico 
de la actualidad política del momento a la luz de una reflexión objetiva. CSC, CEC, 
CAA. 
4. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las 
administraciones reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su 
mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas 
relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el consumo 
responsable. CSC, CAA. 
5. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella las 
instituciones políticas, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la 
que vive y la vida de las personas de otras partes del mundo. CSC, CEC. 
6. Conocer los distintos canales propios de las nuevas tecnologías que permiten 
ejercer una ciudadanía más implicada y activa en la vida política. CSC, CD, CAA. 
7. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos 
asimilados así como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y 
colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA. 
8. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además 
de adquirir un compromiso personal en la lucha por la consolidación y 
profundización de nuestro sistema democrático y de la justicia social. CSC, CEC, 
CAA. 
Durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020. 
Las dos primeras semanas del mes de junio se han estimado para recuperación de 
contenidos y objetivos no alcanzados durante el curso lectivo en cualquiera de las tres 
evaluaciones mediante una serie de pruebas finales que se realizarán vía telemática.  
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2. Evaluación y recuperación. (Indicar brevemente los instrumentos telemáticos que 
se usarán para evaluar y si se van a modificar a no los criterios de calificación de la 
materia). 

Instrumentos de 
evaluación 

 
• Elaboración de trabajo de investigación trimestral. Creación de 

ficha del cortometraje “El orden de las cosas”, hermanos 
Alenda. 

• Realización de una serie de actividades propuestas acerca de 
la unidad didáctica 5ª, Ciencia y tecnología. Sociedad, 
ciencia y tecnología. El progreso, un derecho universal. 
Máquinas, ordenadores y robots. Tecnociencia, salud y 
medioambiente, perteneciente al bloque 3º, El individuo y las 
relaciones políticas; y la unidad 6ª, El concepto de 
ciudadanía. La justicia y la política, perteneciente al mismo 
bloque anterior. 
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Plan de 
recuperación para 
el alumnado y 
criterios de 
calificación de los 
alumnos que 
recuperen 
evaluaciones 
suspensas 

 
La propuesta de recuperación para los alumnos que han suspendido 
alguna de las tres evaluaciones del curso es la siguiente: 

a) Alumnos con la primera evaluación suspendida. Hemos de 
considerar que durante el mes de enero ya tuvieron una 
oportunidad de recuperar esta evaluación. Si no han 
conseguido superarla hasta el momento, gozarán de una 
última oportunidad durante la primera semana del mes de junio 
(prueba final) con la realización de una prueba escrita que de 
forma telemática se les ofrecerá, y deberán entregar por el 
mismo medio.  

b) Alumnos con la segunda evaluación suspendida. Dado que no 
se ha podido realizar de forma presencial una recuperación de 
esta evaluación, se ha propuesto durante el mes de abril la 
realización de una actividad escrita que de forma telemática se 
les ha ofrecido y que debían entregar en el plazo siguiente: 15-
30 de abril 2020. Si no lograsen superar este ejercicio, gozarán 
de una última oportunidad durante la primera semana del mes 
de junio (prueba final) con la realización de una prueba escrita 
que de forma telemática se les ofrecerá, y deberán entregar 
por el mismo cauce.  

c) Alumnos con la tercera evaluación suspendida. Los alumnos 
tendrán una última oportunidad durante la primera semana del 
mes de junio (prueba final) con la realización de una prueba 
escrita que de forma telemática se les ofrecerá, y deberán 
entregar por el mismo cauce. Esta recuperación sólo tendrá 
efectos de elevación de nota final ordinaria, y no se exigirá su 
superación para aprobar el curso en esta materia.  

 
Calificación del Plan de recuperación: 

• Producción del alumno: 100 % de la calificación de los 
criterios de evaluación suspensos presentes en la prueba 
escrita propuesta para dicha recuperación.   
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Criterios de 
calificación para 
el alumnado que 
sube nota 
(ajustándose a un 
20 % de 
ponderación 
sobre el 100% de 
las dos primeras 
evaluaciones  

Estos criterios de calificación se aplicarán en el desarrollo de la 
tercera evaluación respecto a los instrumentos siguientes, y tendrán 
la siguiente valoración:  

• Elaboración de trabajo de investigación trimestral. Creación de 
ficha del cortometraje “El orden de las cosas”, hermanos 
Alenda. Criterios presentes, 70 % de la nota 3ª evaluación.  

• Realización de una serie de actividades propuestas acerca de 
la unidad didáctica 5ª, Ciencia y tecnología. Sociedad, 
ciencia y tecnología. El progreso, un derecho universal. 
Máquinas, ordenadores y robots. Tecnociencia, salud y 
medioambiente, perteneciente al bloque 3º, El individuo y las 
relaciones políticas; y la unidad 6ª, El concepto de 
ciudadanía. La justicia y la política, perteneciente al mismo 
bloque anterior. Criterios presentes en dichos ejercicios, 
ponderación,  30 % de la nota.  

La tercera evaluación se calificará en función de los criterios 
establecidos con absoluta normalidad. Con el resultado 
numérico se aplicarán los siguientes criterios:  

0-5: se respetará el resultado obtenido en las dos primeras 
evaluaciones 

5-6: se suma 0,5 a la nota obtenida en las dos primeras 
evaluaciones 

6-7: se suma 1 punto 
7-9: se suma 1,5 puntos 
9-10: se suman 2 puntos  

 
5. Metodología. (Describir brevemente los medios tecnológicos: plataformas, blogs, 
clases on line, canales de comunicación, recursos audiovisuales, etc que se usan 
para llevar a cabo la consecución de los objetivos propuestos). 
La herramienta principal de trabajo de todo el alumnado en esta materia es el blog 
“SUTILEZAS”, hurbinek2016.blogspot.com dependiente de este departamento de 
Filosofía, al que todo el conjunto de alumnos de 2º de BACHILLERATO, materia de 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS tiene acceso al estar 
habilitados por el profesor de la disciplina. En el apartado de Materiales y recursos de 
Filosofía hay una sección dedicada expresamente a la materia de EDUCACIÓN PARA LA 
CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS de 2º de BACHILLERATO. Allí se encuentra 
todo el material necesario para el desarrollo de esta disciplina.  A través de esta 
herramienta se produce la comunicación con ellos, la propuesta de tareas y la disposición 
de todo el material necesario. De este modo, cualquier alumno que tenga una conexión a 
la red puede perfectamente trabajar los contenidos de la materia y alcanzar los objetivos y 
las competencias propuestas. De cualquier modo, todos los alumnos tienen también el 
correo electrónico personal del docente a través del cual se producen con frecuencia 
comunicaciones y aclaración de dudas. Hasta el momento no tenemos constancia de la 
existencia de una imposibilidad física de acceder a estos instrumentos digitales por parte 
de ningún alumno.  
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La presentación de actividades, ejercicios, trabajos, se produce a través de la cuenta de 
correo corporativa, franciscogarcia@iesaliscar.es. Los plazos de entrega están 
perfectamente notificados a través de la página principal del blog, en la que hay un espacio 
reservado para la asignatura de 2º de BACHILLERATO, EDUCACIÓN PARA LA 
CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS. 
 
Los alumnos dedicarán tiempo a la preparación de actividades propuestas por el profesor, 
la realización de un trabajo individual previsto para la tercera evaluación y finalmente la 
lectura y reflexión personal de las dos unidades didácticas que estaban previstas para su 
desarrollo en este último trimestre de curso. Todas las dudas serán aclaradas mediante los 
canales de comunicación previstos más arriba.  
 
La recuperación de la segunda evaluación y los ejercicios finales de recuperación de las 
tres evaluaciones del curso se realizarán mediante un trabajo (que será perfectamente 
notificado en tiempo y forma a través del blog arriba citado), que será realizado a 
propuesta del profesor, y entregado en fecha estipulada.  
 
 
 


