
ANEXO A LAS PROGRAMACIONES  
(PERÍODO DE CONFINAMIENTO Marzo-Junio 2020) 

Departamento de Filosofía. IES Mata Jove 
Profesorado: Adrián Alonso Enguita y Vicenta M. Acebal Lopez 

VALORES ÉTICOS 1º ESO 

1. CONTENIDOS. 
1ª evaluación: 

- autoconocimiento y autoestima.

- identidad.

2ª evaluación:

- igualdad y derechos del niño.

- adolescencia: etapas y problemas.

- socialización: proceso, factores, redes sociales, etc.

3ª evaluación:

- Socialización: se realizarán una serie de trabajos escritos sobre materiales que 

puedan ser textos escritos o audiovisuales, siempre dirigidos según una serie de 
preguntas que inciten a la reflexión.


2. METODOLOGÍA. 

Los alumnos deberán ir realizando las tareas que se les adjuntan en el dropbox 
correspondiente facilitado por el instituto para el departamento de Filosofía e ir 
enviándolas como documento de ofimática o como simple fotografía. 

Estas tareas serán redacciones o comentarios a textos, películas o canciones.


3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 
SUSPENSAS. 

- Se calculará la nota media de la 1ª y la 2ª.

- en la 3ª evaluación se dispondrán para los alumnos una serie de tareas.


- El conjunto de estas tareas se valorará sobre 10 pts.

- Para quienes la media de la 1º y 2ª evaluación no dé un aprobado, estas 

tareas servirán de recuperación siempre que lleguen a 5 pts. en ellas.

- Para quienes la media de la 1ª y 2ª evaluación sí dé un aprobado, estas tareas 

se ponderarán con 1/3 de la nota final –33,3%– siempre que les ayude a 
mejorar la media de la 1ª y 2ª evaluación. En caso de que esta ponderación de 



un 1/3 les empeore la nota –no las haya realizado o las haya realizado mal–, 
entonces no contará en absoluto y se mantendrá lo obtenido en las dos 
primeras evaluaciones sin variación alguna.


4. EVALUACIÓN DE ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE. 

Como viene en la programación de la materia, el alumnado con la pendiente  de  
Valores Éticos de 1º ESO que esté matriculado en Valores Éticos de 2º ESO y que 
haya aprobado las dos primeras evaluaciones del curso, tiene automáticamente 
aprobada la materia de 1º ESO. Para el alumnado que no las haya aprobado y 
para el que este curso esté matriculado en Religión, se les ha proporcionado un 
listado de ejercicios del libro de texto para que puedan recuperarla. Dichos 
ejercicios deberán ser enviados por correo electrónico al profesor de la materia, 
bien como documento de ofimática o bien como fotografías del cuaderno 
(numeradas por páginas y legibles). Se valorará que estén realizadas en su mayor 
parte, que sean completamente personales (no copiadas de ninguna fuente 
externa) y que estén suficientemente trabajadas (no telegráficamente).


VALORES ÉTICOS 2º ESO 

1. CONTENIDOS. 

1ª evaluación:

- autoconocimiento y autoestima.

- identidad.

2ª evaluación:

- feminismo: definición, brechas, micromachismos.

- violencia de género: tipos, detección, salidas.

3ª evaluación:

- Socialización: se realizarán una serie de trabajos escritos sobre materiales que 

puedan ser textos escritos o audiovisuales, siempre dirigidos según una serie de 
preguntas que inciten a la reflexión.


2. METODOLOGÍA. 

Los alumnos deberán ir realizando las tareas que se les adjuntan en el dropbox 
correspondiente facilitado por el instituto para el departamento de Filosofía e ir 
enviándolas como documento de ofimática o como simple fotografía. 




Estas tareas serán redacciones o comentarios a textos, películas o canciones.


3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 
SUSPENSAS. 
Calificación:

- Se calculará la nota media de la 1ª y la 2ª.

- en la 3ª evaluación se dispondrán para los alumnos una serie de tareas.


- El conjunto de estas tareas se valorará sobre 10 pts.

- Para quienes la media de la 1º y 2ª evaluación no dé un aprobado, estas 

tareas servirán de recuperación siempre que lleguen a 5 pts. en ellas.

- Para quienes la media de la 1ª y 2ª evaluación sí dé un aprobado, estas tareas 

se ponderarán con 1/3 de la nota final –33,3%– siempre que les ayude a 
mejorar la media de la 1ª y 2ª evaluación. En caso de que esta ponderación de 
un 1/3 les empeore la nota –no las haya realizado o las haya realizado mal–, 
entonces no contará en absoluto y se mantendrá lo obtenido en las dos 
primeras evaluaciones sin variación alguna.


4. EVALUACIÓN DE ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE. 

Como viene en la programación de la materia, el alumnado con la pendiente  de  
Valores Éticos de 2º ESO que esté matriculado en Valores Éticos de 3º ESO y que 
haya aprobado las dos primeras evaluaciones del curso, tiene automáticamente 
aprobada la materia de 2º ESO. Para el alumnado que no las haya aprobado y 
para el que este curso esté matriculado en Religión, se les ha proporcionado un 
listado de ejercicios del libro de texto para que puedan recuperarla. Dichos 
ejercicios deberán ser enviados por correo electrónico a la profesora de la materia, 
bien como documento de ofimática o bien como fotografías del cuaderno 
(numeradas por páginas y legibles). Se valorará que estén realizadas en su mayor 
parte, que sean completamente personales (no copiadas de ninguna fuente 
externa) y que estén suficientemente trabajadas (no telegráficamente).


VALORES ÉTICOS 3º ESO 

1. CONTENIDOS. 

1ª evaluación:

Unidad 1:	 1.1. La autoestima personal




	 	 1.2. La dignidad humana

	 	 Se vio y trabajó, en relación con estos dos temas, la película "Norma 	
	 	 Rae" (Martin Ritt, 1979).

2ª evaluación:

Unidad 6:	 6.1. Conciencia ecológica y desarrollo sostenible.

	 	 Aparte de múltiples vídeos cortos y textos trabajados en clase, vimos 	
	 	 el documental "Home" ( y se trabajó un cuestionario sobre el mismo.

3ª evaluación:

Unidad 6:	 6.1. Conciencia ecológica y desarrollo sostenible.

	 	 Profundización sobre el tema, con actividades sobre Vídeos y 	 	
	 	 diapositivas sobre el Medio Ambiente. También reflexión sobre la 	 	
	 	 situación actual de confinamiento, a través del análisis de la canción 	
	 	 "Prisión Esperanza"de Manuel Carrasco.


2. METODOLOGÍA. 

El alumnado deberá realizar las tareas que se cuelgan en el apartado de "Filosofia" 
del Dropbox que se creó en la página web del centro y que también les son 
enviadas a su correo electrónico. Se trata de cuestionarios de análisis y 
comentario (incluyendo la expresión de su opinión) sobre vídeos, películas, 
canciones o textos) que pueden enviar al mail de la profesora como documento de 
ofimática o como simple fotografía. Las dudas se solventan vía mail.


3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 
SUSPENSAS. 
Calificación:

- Se calculará la nota media de la 1ª y la 2ª, pero aplicando un 60% a la nota de la  

primera evaluación y un 40% a la de la segunda, puesto que en esta evaluación 
no se pudo hacer examen, debido al Decreto de Estado de Alarma, y no fue 
posible completar el proceso evaluativo.


- En la 3ª evaluación se dispondrán para los alumnos una serie de tareas que 
serán evaluadas del siguiente modo:

- Para aquel alumnado que tenga aprobada la 1ª y 2ª evaluación, estas tareas 

servirán para subir su nota media, hasta un máximo de 2 puntos, teniendo en 
cuenta aspectos como el haber realizado todas las tareas propuestas, el 
hacerlo con suficiente extensión y rigor, cumplir con los plazos propuestos, 
etc...


- Para el alumnado que tengan suspensa la 2ª Evaluación, ese listado general 
de tareas les servirá para recuperar dicha Evaluación (siempre y cuando estén 
entregadas todas y con suficiente extensión y rigor).




- Para aquellos/as alumnos/as que tengan suspensa la 1ª Evaluación, habrá un 
listado específico de 5 tareas, que les servirán para recuperar la materia (si 
están hechas, al menos, cuatro de las cinco y con suficiente extensión y rigor).


4. EVALUACIÓN DE ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE. 
Como viene en la programación de la materia, el alumnado con la pendiente  de  
Valores Éticos de 3º ESO que esté matriculado en Valores Éticos de 4º ESO y que 
haya aprobado las dos primeras evaluaciones del curso, tiene automáticamente 
aprobada la materia de 3º ESO. Para el alumnado que no las haya aprobado y 
para el que este curso esté matriculado en Religión, se les ha proporcionado un 
listado de actividades (similares a las de recuperación de Evaluaciones en el curso 
ordinaria de Valores de 3º) para que puedan recuperarla. Dichas actividades 
deberán ser enviadas por correo electrónico a la profesora de la materia, bien 
como documento de ofimática o bien como fotografías del cuaderno (numeradas 
por páginas y legibles). Se valorará que estén realizadas en su mayor parte, que 
sean completamente personales (no copiadas de ninguna fuente externa) y que 
estén suficientemente trabajadas (no telegráficamente).


VALORES ÉTICOS 4º ESO 

1. CONTENIDOS. 
1ª evaluación:

Unidad 1:	 1.1. El concepto de persona 

	 	 1.2. Atributos inherentes a la naturaleza humana

	 	 1.3. La libertad y sus tipos

	 	 Se vio y trabajó, en relación con estos tres temas, la película "La 	 	
	 	 isla" (Michael Bay, 2005).

2ª evaluación:

Unidad 1:	 1.6. La discriminacion de la mujer. La violencia de género, un atentado 
	 	 contra la dignidad humana

	 	 Aparte de múltiples vídeos cortos y textos trabajados en clase, vimos 	
	 	 el documental "El machismo que no se ve" ("Documentos TV", RTVE, 	
	 	 2015) y se trabajó un mapa conceptual sobre el mismo.

3ª evaluación:

Unidad 1:	 1.6. La discriminacion de la mujer. La violencia de género, un atentado 
	 	 contra la dignidad humana

	 	 Profundización sobre el tema, con actividades sobre  varios textos  y 	
	 	 una película ("Ángeles de Hierro", Katja Von Garnier, 2004) sobre la 		
	 	 Historia de la Lucha contra la Discriminacion de la Mujer.




Unidad 2:	 2.1. Individuo y Estado. La protección de los derechos de los 		 	
	 	 ciudadanos.

Unidad 4:	 4.1. ¿Qué es la Democracia? El Estado de Derecho y la justicia.

	 	 Sobre esta ampliación del temario ya visto en la 1ª y la 2ª 	 	 	
	 	 Evaluaciones, se darán algunas clases online y se trabajarán con la 		
	 	 película "La Ola" (Dennis Gansel, 2008).


2. METODOLOGÍA. 

El alumnado deberá realizar las tareas que se cuelgan en el apartado de "Filosofia" 
del Dropbox que se creó en la página web del centro y que también les son 
enviadas a su correo electrónico. Se trata de cuestionarios de análisis y 
comentario (incluyendo la expresión de su opinión) sobre vídeos, películas, 
canciones o textos) que pueden enviar al mail de la profesora como documento de 
ofimática o como simple fotografía. Las dudas se solventan vía mail. Asimismo se 
podrán impartir algunas clases online a través de la aplicación Zoom.


3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 
SUSPENSAS. 

Calificación:

- Se calculará la nota media de la 1ª y la 2ª, pero aplicando un 60% a la nota de la  

primera evaluación y un 40% a la de la segunda, puesto que en esta evaluación 
no se pudo hacer examen, debido al Decreto de Estado de Alarma, y no fue 
posible completar el proceso evaluativo.


- En la 3ª evaluación se dispondrán para los alumnos una serie de tareas que 
serán evaluadas del siguiente modo:

- Para aquel alumnado que tenga aprobada la 1ª y 2ª evaluación, estas tareas 

servirán para subir su nota media, hasta un máximo de 2 puntos, teniendo en 
cuenta aspectos como el haber realizado todas las tareas propuestas, el 
hacerlo con suficiente extensión y rigor, cumplir con los plazos propuestos,  la 
asistencia a las clases online, etc...


- Para el alumnado que tengan suspensa la 2ª Evaluación, ese listado 
general de tareas les servirá para recuperar dicha Evaluación (siempre y 
cuando estén entregadas todas y con suficiente extensión y rigor).


- Para aquellos/as alumnos/as que tengan suspensa la 1ª Evaluación, habrá 
un listado específico de tareas, que les servirán para recuperar la materia (si 
están hechas, al menos, un 80% de las mismas y con suficiente extensión y 
rigor).




FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO 
1. CONTENIDOS. 

1ª evaluación:

- Tipos de saber: filosofía, ciencia y religión.

- Filosofía como racionalidad teórica: verdad metafísica, problema universales, 

método científico, filosofía de la sospecha.

- Filosofía como racionalidad práctica. El ciudadano: origen de ka democracia, 

derecho romano, universalismo y Edad Media, ciudadanía contemporánea.

2ª evaluación:

- Filosofía de la ciencia: inducción/deducción, verificación/falsación, cc. formales/

naturales.

- Lógica: historia, tablas de verdad y deducción natural.

- Antropología: árbol evolutivo, estructura, infraestructura y superestructura 

(Marvin Harris).

3ª evaluación:

- Refuerzo en competencia de lectura y redacción.

- Antropología: textos sobre el origen evolutivo del hombre.

- Filosofía como racionalidad: Ortega y Gasset.


2. METODOLOGÍA. 

Los alumnos deberán realizar tres entregas en las fechas previstas en un 
documento colgado en el Dropbox del departamento de Filosofía y en la 
plataforma Edmodo.

La primera entrega consistirá en la redacción de un ensayo a la lectura del libro 
Primates y filósofos de Frank de Wall.

La segunda entrega consistirá en la elaboración de seis esquemas y seis 
comentarios a la lectura de seis artículos a escoger entre trece opciones 
facilitadas en el documento colgado para tal efecto. También, en esta entrega, 
deberán apuntar diez ideas o comentarios que les sugiera la lectura del artículo 
«La evolución del lenguaje»,  Capítulo 32 de Roger Lewin, Human Evolution: an 
Illustrated Introduction. Blackwell, 2005 (5ªedición), pp.222-228. Por último 
deberán entregar una hoja de registro acerca de las características propias de un 
«pueblo del mundo que hayan elegido previamente».

La tercera entrega consiste en la elaboración de un trabajo acerca de un aspecto 
de la filosofía de Ortega y Gasset en grupos que previamente hayan elegido entre 
las opciones facilitadas por el profesor y bajo su dirección e indicaciones.




3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 
SUSPENSAS. 
Calificación:

- Se calculará la nota media de la 1ª y la 2ª.

- en la 3ª evaluación se dispondrán para los alumnos una serie de tareas.


- La ponderación de estas tareas será la siguiente:

- lecturas, un 30%; trabajos escritos, un 20%; ensayo, un 10%; y exposición 

presencial –o trabajo escrito en función de si se recuperan las clases o no–, 
un 40%: .


- El conjunto de estas tareas se valorará sobre 10 pts.

- Para quienes la media de la 1º y 2ª evaluación no dé un aprobado, estas 

tareas servirán de recuperación siempre que lleguen a 5 pts. en ellas.

- Para quienes la media de la 1ª y 2ª evaluación sí dé un aprobado, estas tareas 

se ponderarán con 1/3 de la nota final –33,3%– siempre que les ayude a 
mejorar la media de la 1ª y 2ª evaluación. En caso de que esta ponderación de 
un 1/3 les empeore la nota –no las haya realizado o las haya realizado mal–, 
entonces no contará en absoluto y se mantendrá lo obtenido en las dos 
primeras evaluaciones sin variación alguna.


HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º BACHILLERATO 

1. CONTENIDOS. 

1ª evaluación:

Bloque A:	 A.1. Introducción histórica al Mundo Griego (Primitivo y Clásico)

	 	 A.2. Los Presocráticos y los Sofistas.

	 	 A.3. Sócrates y Platón.

	 	 Aparte de estos contenidos, el alumnado leyó "El banquete" de Platón

2ª evaluación:

Bloque A:	 A.4. Aristóteles.

	 	 A.1. Introducción histórica al Mundo Griego Helenístico.

	 	 A.5. Los sistemas filosóficos helenísticos.

Bloque B:	 B.1. Introducción histórica al Mundo Medieval.

	 	 B.2. Razón y Fe

	 	 B.3. La existencia De Dios.

Bloque C:	 C.1. Introducción histórica al Mundo del Barroco.

	 	 C.2. René Descartes y el Racionalismo.

	 	 Aparte de estos contenidos, el alumnado leyó "Utopía" (Tomás Moro).

3ª evaluación:




Bloque C:	 C.1. Introducción histórica al Mundo de la Ilustración.

	 	 C.3. El empirismo de John Locke y David Hume.

	 	 (Hasta aquí, se dieron clases presenciales) 
	 	 C.4. La síntesis kantiana.

Bloque D:	 D.1. Introducción histórica al Mundo resultante de la Revolución 	 	
	 	 Industrial (siglo XIX).

	 	 D.2. Karl Marx.

Sobre esta ampliación del temario ya visto en la 1ª y la 2ª Evaluaciones, se están 
dando clases online.


2. METODOLOGÍA. 

El alumnado deberá realizar las tareas que se cuelgan en el apartado de "Filosofia" 
del Dropbox que se creó en la página web del centro y que también les son 
enviadas a su correo electrónico. Se trata de cuestionarios de análisis y 
comentario sobre vídeos seleccionados para servir de Introducción a Kant, un 
Comentario de Texto de Hume y el Trabajo sobre el apartado C.2. ("Ciencia y 
Filosofía Política en el Renacimiento") que ya había sido pedido con anterioridad a 
la suspensión de las clases presenciales. Dichas tareas pueden ser enviadas al 
mail de la profesora como documento de ofimática o como simple fotografía (en 
este primer periodo las dudas se solventaron vía mail también). También se realizó 
un examen tipo test (ya había sido fijado con anterioridad al confinamiento) a 
través de la aplicación Socrative. Después de las vacaciones de Semana Santa, se 
comenzaron a impartir clases online a través de la aplicación Zoom, sobre los 
apartados C.4 (Kant) y D.2 (Marx).


3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 
SUSPENSAS. 

Calificación:

- Se calculará la nota media de la 1ª y la 2ª, pero aplicando un 50% a la nota de la  

primera evaluación y otro 50% a la de la segunda (siempre con las notas medias 
"reales", que figuran en el cuaderno de la profesora, no con las calificaciones de 
redondeo que figuran en los boletines de notas).


- En la 3ª evaluación se dispondrán para los alumnos una serie de tareas que 
serán evaluadas del siguiente modo:

- Para aquel alumnado que tenga aprobada la 1ª y 2ª evaluación, estas tareas 

servirán para subir su nota media, hasta un máximo de 2 puntos, teniendo en 
cuenta aspectos como el haber realizado todas las tareas propuestas (o la 
mayoría), el hacerlo con suficiente extensión y rigor, cumplir con los plazos 



propuestos,  la asistencia a las clases online (una de las tareas es enviar los 
apuntes tomados en dichas clases), etc...


- Para el alumnado que tengan suspensa la 2ª Evaluación, ese listado 
general de tareas les servirá también para ayudar a recuperar dicha 
Evaluación (siempre y cuando estén entregadas todas y con suficiente 
extensión y rigor). De todas formas, habrá exámenes orales (a través de la 
aplicación Zoom) o tipo test (a través de Socrative o de Forms) para cada uno 
de los autores o escuelas suspendidos (en esta Evaluación se trataría de 
Aristóteles, Filosofia Helenística y Medieval y Descartes)


- Para aquellos/as alumnos/as que tengan suspensa la 1ª Evaluación, se 
están dando clases online de repaso y habrá un examen oral (en Zoom) o un 
examen tipo test (en Socrative o en Forms) para cada uno de los autores o 
escuelas suspendidos (en esta 1ª Evaluación, serían Presocráticos y Platón). 
Asimismo, las tareas generales también pueden servir de ayuda a la 
recuperación de la Evaluación.


PSICOLOGÍA 2º BACHILLERATO 

1. CONTENIDOS. 

1ª evaluación: 

- Definición de psicología.

- Escuelas psicológicas: crítica al conductivos, al cognitivismo y al psicoanálisis.

- Fundamentos biológicos de la conducta.

2ª Evaluación:

- Conciencia humana y conciencia animal.

- Posibilidad del libre albedrío.

- Procesos cognitivos: memoria.

3ª evaluación:

- Lectura de un libro de psicología, resumen, comentario y crítica.


2. METODOLOGÍA. 

Los alumnos deberán realizar un trabajo ensayo acerca de un libro que han 
elegido previamente –a principio de curso– tras haber comentado con el profesor 
los detalles de la perspectiva que quieren tomar.


3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
Calificación:




- Dado que todos los alumnos ya han aprobado el curso porque la media de las 
dos primeras evaluaciones es positiva, la realización de un ensayo sobre el libro 
que han trabajado sumará hasta 2 pts. sobre esa nota media que ya poseen.


