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ANEXO DE LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 
FILOSOFÍA PARA EL CURSO 2019-2020 

 
A. INTRODUCCIÓN 

El estado de alarma decretado por el gobierno de España ha impuesto en todos los 

ámbitos de la nación un conjunto de severas modificaciones en las planificaciones y 

expectativas de todas las actividades profesionales. Es evidente que el Sistema 

Educativo no podía ser una excepción. En consecuencia, la planificación educativa, 

característica básica del trabajo de un Departamento didáctico, debe modificarse 

introduciendo los cambios pertinentes en la Programación actual.  

Al amparo de las Instrucciones del 13 de Abril de 2020, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, que desarrollan medidas para el desarrollo 

del tercer trimestre del curso vigente, obligadas por el contagio del virus Covid-19, el 

Departamento de Filosofía introduce las variaciones necesarias a su Programación del 

curso 2019-2020 a través de este Anexo. 

 

B. COORDINACIÓN MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
Aunque el Departamento de Filosofía es unipersonal, las enseñanzas de valores éticos 

se reparten en varios profesores. Durante este tercer trimestre la comunicación con 

estos docentes se ha establecido mediante el correo corporativo del centro de cada uno 

de ellos. 

 

C. SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN 
C.1. HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

No hay cambios en los que respecta a los contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje. En consecuencia se ha impartido todos los contenidos del 

curso. 

Los materiales utilizados en este último trimestre han sido apuntes y comentarios 

resueltos por el profesor enviados por Google Classroom.  

 

C.2. PSICOLOGÍA 

Se han suprimido los siguientes bloques: el tres (percepción, atención y memoria), el 

cuatro, pero sólo lo concerniente a la inteligencia y al pensamiento (se ha tratado el 

aprendizaje), todo el bloque cinco (motivación, personalidad y afectividad) y el bloque 

seis (Psicología social y organizaciones). La supresión de esos bloques de contenidos 

supone no haber trabajado sus correspondientes criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje. En esta tercera evaluación se ha trabajado lo relativo al aprendizaje, 

perteneciente al bloque cuatro. 

Los materiales utilizados han sido apuntes del profesor enviados a través de la 

plataforma citada. 
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C.3. FILOSOFÍA (1º BACHILLERATO) 

Durante este tercer trimestre se han tratado los contenidos histórico-filosóficos del 

bloque cinco (el ser humano). Se ha prescindido del bloque seis (ética y filosofía 

política). Se han enviado apuntes de los contenidos impartidos a través de la plataforma 

utilizada por el Departamento. 

 

C.4. FILOSOFÍA (4º ESO) 

Durante el tercer trimestre se ha impartido el bloque cuatro (el pensamiento) y se ha 

prescindido de los bloques cinco (realidad y metafísica) y seis (transformación). Como 

en los casos anteriores, se han enviado apuntes a los alumnos acerca de los contenidos 

trabajados en este último trimestre mediante la plataforma utilizada. Igualmente, la 

supresión de los bloques de contenidos, supone de inmediato no tener en cuenta los 

criterios de evaluación ni los estándares de aprendizaje evaluables. 

C.5. VALORES ÉTICOS 
El criterio general es no dar ningún bloque nuevo de contenidos en esta tercera 
evaluación, sino afianzar los contenidos trabajados en las evaluaciones anteriores. 
 
En general, las competencias clave trabajadas con los alumnos en este tercer trimestre 
son las que están asociadas a los estándares trabajados durante ese periodo de tiempo, 
según los niveles de enseñanza. 
 
 

D. METODOLOGÍA 
Durante buena parte de este trimestre la enseñanza se ha convertido de presencial a 

distancia. El método de trabajo, por tanto, ha variado completamente; tanto alumnos 

como profesores hemos tenido que adaptarnos a las características propias de este tipo 

de enseñanza que, por definición, se da de un modo preferentemente virtual. El 

Departamento no ha considerado necesario impartir clases virtuales, puesto que en este 

tipo de enseñanzas ese tipo de actividades son más bien de carácter tutorial; por lo 

demás, el hecho de que, según las Instrucciones del 13 de Abril, fuera excepcional 

impartir nuevos contenidos -exclusivamente los considerados “básicos” o “mínimos”-, 

hizo menos necesaria aún recurrir a las clases virtuales. 

 Por tanto, el método de trabajo es el desarrollo de ciertos contenidos seleccionados en 

todos los niveles de enseñanza –escasos en comparación con los programados para la 

tercera evaluación- vía online, junto con actividades asociados a esos contenidos, que 

deben ser resueltas por los alumnos y corregidos y calificados por el profesor. 

Las dudas que se han producido respecto a los contenidos o las actividades, se 

resuelven mediante correo electrónico. En ese sentido, salvando excepciones, todos los 

alumnos están respondiendo perfectamente a lo que se les pide, se conectan, preguntan 

y entregan los ejercicios o comentarios de texto. Todo ello hace pensar que no es 

necesario una metodología distinta de la que se está efectuando hasta ahora. 
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E. EVALUACIÓN: ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS 
En cuanto a las estrategias e instrumentos de evaluación, como regla general para todas 

las materias impartidas por el Departamento, hay que decir que se han seleccionado 

comentarios de textos sobre aspectos tratados en la primera y segunda evaluación, 

junto con trabajos voluntarios e individuales (1º Bachillerato), textos de autores del tercer 

trimestre (Historia de la Filosofía), actividades sobre contenidos referidos al aprendizaje 

(psicología) y, para 4º ESO, actividades sobre el pensamiento y elaboración obligatoria 

de trabajos en grupo sobre contenidos impartidos en las dos evaluaciones anteriores. 

Siguiendo con las directrices marcadas por las Instrucciones del 13 de Abril, las 

actividades a reforzar y a calificar son preferentemente las ya trabajadas antes del 

estado de alarma, si bien en todos los niveles (excepto en las materias de valores 

éticos), se han introducido ciertos contenidos propios de la tercera evaluación que sí se 

calificarán. 

El modo en que todo ello se evalúa es mediante la plataforma Google Classroom, es 

decir, a distancia. 

 

F. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 
La calificación de la tercera evaluación se realizará según las calificaciones de las 

actividades mandadas y corregidas por el profesor. La calificación final de las materias 

nunca podrá ser inferior a la nota media de la primera y segunda evaluación. La 

calificación de la tercera evaluación podrá subir uno o hasta dos puntos respecto de la 

nota media de las evaluaciones anteriores, según la calidad y número de las actividades 

realizadas durante el último trimestre. De ese modo, se calculará la calificación de las 

diferentes materias impartidas por el Departamento. 

La recuperación de alguna de las evaluaciones anteriores suspendidas, se realizará 

mediante comentarios de texto o trabajos; en este caso se tendrá especialmente en 

cuenta el hecho de que el alumno realice lo que se le pide y lo entregue en el plazo 

convenido. 

 

 

 

En Toledo, a 3 de Mayo de 2020 

 

El Jefe de Departamento de Filosofía 

 

 

 
 

Fdo.: Carlos Jariod Borrego 
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