
DEPARTAMENTO:  GEOGRAFÍA E HISTORIA FECHA: Mayo 2020

ASIGNATURA:  FILOSOFÍA (4º E.S.O.) CURSO: 2019-2020

Este documento se ha realizado según la Orden 357/2020 de 29 de abril, por la que se establecen las directrices de actuación para el desarrollo del tercer trimestre
del curso escolar 2019/2020 y la flexibilización de los procesos de evaluación en los diferentes niveles y regímenes de enseñanza
Evaluación Criterios de calificación Procedimientos de 

recuperación

3ª Las videollamadas realizadas y seguimiento por parte del alumno.
La fluidez comunicativa a través del correo corporativo.
Las actividades semanales realizadas y enviadas.
El envío de material adicional en forma de pequeña investigación, realización 
de mapas o visionado de alguna película, entre otros, y que se constante su  
realización y envío.
El interés y planteamiento de dudas por parte del alumno sobre la  materia 
tratada, en especial por parte de los alumnos con alguna evaluación pendiente 
y por recuperar.
Competencias clave, digital, aprender a aprender e  iniciativa y espíritu 
emprendedor.

La calificación de la
Final  se  recuperará  en
la  evaluación
extraordinaria de junio.

La  calificación
positiva  de  la  3ª
evaluación  y/o  la
evaluación final supone
la  superación  de  la
materia y el alumno no
debe  presentarse  a  la
evaluación
extraordinaria. 

Las  materias  de
cursos  anteriores
quedan  recuperadas  si
se  aprueba  la  materia
de  la  misma
denominación del curso
presente.  Para materias
pendientes  que  no  se
cursan  en  el  curso
presente se recuperarán
en  el  siguiente  curso
escolar. 

Final Para obtener la calificación de la evaluación final se utilizará la media  de la 1ª
y  2ª  evaluación  y  también  la  nota  de  la  3ª.  (La  nota  de  la  3ª  evaluación
únicamente  será  tenida  en  cuenta  si  mejora  la  media  de  las  evaluaciones
precedentes.)

Por lo tanto, pueden ocurrir dos casos: 

A) Si la Nota de la 3ª evaluación es menor que 5, la nota final será la
media de la 1ª y 2ª evaluación.

B) Si la Nota de la 3ª evaluación es mayor o igual que 5 puede haber dos
situaciones:

1) Que la media de las dos evaluaciones anteriores sea menor que 5.



Entonces, la Nota Final =5

2) Que la media de las dos evaluaciones anteriores sea mayor o igual
que 5. Entonces se podrá añadir hasta 1 punto dependiendo de la
nota de la 3ª evaluación. Así,  Nota Final = Media ev 1ª y 2ª + 0,1
x Nota 3ª evaluación  

Extraordinaria Según las competencias no adquiridas, las herramientas de evaluación podrían
ser una, varias o todas de las que a continuación se detallan (presentación de
las mismas en tiempo y forma telemáticamente):  

          A/ La realización de tareas no entregadas de forma manuscrita.
          B/ Un trabajo específico sobre la materia.
          C/ Un examen oral o un formulario a través de Meet
               -La prueba no superará los 50 minutos
               -Versará sobre los contenido mínimos impartidos.

Se informará de manera individual al alumno sobre cuál será el procedimiento
de recuperación a seguir.

---

CONTENIDOS MÍNIMOS: Aquellos estándares de aprendizaje evaluables recogidos en la programación, apartado 5.1.3., páginas 87 a 90 y que responden a
los contenidos trabajados durante las dos primeras evaluaciones.

CONTENIDOS MÍNIMOS 4ºESO:

1ª Evaluación // 1.¿Qué es la filosofía? Orígenes. 2. Identidad personal.

2ª Evaluación // 3.Socialización. 4.Pensamiento.

El profesor:
Carlos Lorenz Abad




