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1. METODOLOGÍA.

El profesor proporcionará a lo largo del curso los materiales necesarios para el estudio de la
asignatura, y orientará el estudio a través de las tutorías semanales, tanto de forma colectiva como
individual, para aquellos alumnos que lo deseen.

Este material se encontrará en la plataforma Google Workspace como Aula Virtual, para
acceder a este espacio virtual el alumno deberá poseer un correo institucional aportado por el IES
Juan Gris. El enlace al Aula Virtual podrá encontrarse en la sección de Bachillerato a Distancia,
apartado “Materias y profesores”, de la web del centro. Será necesario que los alumnos se unan al
classroom de la asignatura, en donde encontrarán todas las indicaciones para seguir la asignatura, y
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Una vez por semana,  el  alumno podrá asistir  a una Tutoría Colectiva.  En esas sesiones
semanales  se  realizarán  las  explicaciones,  comentarios  y  orientaciones,  necesarios  para  el
seguimiento de la asignatura.

Para quienes no puedan asistir a las Tutorías Colectivas, la profesora dispone de unas horas
de Tutoría Individual, durante las que se pueden plantear dudas, aclaraciones, etc.,  por parte de
quienes no han asistido a la  Tutoría  Colectiva o,  pese a  haber  asistido,  necesitan hacer  alguna
consulta. Se puede realizar la consulta en persona o por correo electrónico. 

OTROS MATERIALES.

A  lo  largo  del  curso  se  irán  proporcionando  fichas  con  orientaciones,  ejercicios  y
cuestionarios que faciliten el seguimiento de la asignatura. Este material se encontrará en la sección
de Bachillerato a Distancia de la web del  centro (apartado “Materias y profesores).  Realizarlas
resulta útil para profundizar en las materias, pero no es obligatorio hacerlo. Estas preguntas son las
que pueden caer en el examen, por lo que conviene trabajarlas con detenimiento, y se recomienda
que aunque no se hagan todas las actividades, se hagan algunas para ver cómo se realizan.

2. PARA SUPERAR LA ASIGNATURA.



 La evaluación se realizará, primordialmente  a través de exámenes, que serán el 80% de la nota. La
realización de las actividades se tendrán en cuenta a la hora de redondear la nota, es decir, si la nota
del alumno fuese un 5’5, el hecho de haber presentado las actividades posibilitará que esa nota se
convierta  en un 6,  siempre a  criterio  del  profesor.  En la página web de la  asignatura se podrá
acceder a un modelo de examen y a la información sobre las actividades a realizar a lo largo del
curso, que siendo opcionales, serían conveniente que el alumno realizase. Se advierte que el hecho
de  encontrar  actividades  copiadas-pegadas  de  internet  hará  que  no  se  vuelva  a  corregir
ninguna de ellas de lo que quede del trimestre del que se trate.

El alumno dispondrá de un examen por cada evaluación, de un examen de recuperación de
primera  y  segunda  evaluación  (que  se  realizarán,  respectivamente  en  la  segunda  y  tercera
evaluación), de un examen final en mayo, y de otro examen final en junio (antigua convocatoria de
septiembre). 

La asignatura se considerará aprobada si la nota media de las tres evaluaciones es igual o
superior a 5. En la convocatoria extraordinaria, el alumno tendrá que examinarse obligatoriamente a
de todos los contenidos del curso. 

La excepcionalidad para titular con una materia suspensa podrá aplicarse tras la convocatoria final
extraordinaria (y no antes) y requerirá que el alumno se haya presentado al menos a la convocatoria
final ordinaria o extraordinaria y haya sacado como mínimo un 3, demostrando así en los exámenes
una actitud de estudio y esfuerzo, no siendo suficiente la entrega de un examen en blanco o sin
apenas desarrollo.

3.  INFORMACIÓN  ADICIONAL  SOBRE  LA  ELABORACIÓN  DE  TRABAJOS  Y
PRUEBAS ESCRITAS. 

La elaboración de un trabajo o de cualquier otra prueba escrita tiene carácter personal y
original.  En ningún caso se aceptarán trabajos copiados de otros alumnos o directamente de
internet, y serán calificados automáticamente con un 0, y no se corregirá ninguna actividad
más durante esa evaluación.

Por otro lado, copiar en los exámenes será motivo de suspenso automático del mismo (con
un 0). En caso de sospecha fundada por parte de la profesora, se contrastarán los conocimientos del
alumno con una segunda prueba (oral o escrita) tal y como queda recogido en el Reglamento de
régimen interno del centro.

Los exámenes buscarán este objetivo a través de preguntas de desarrollo, comentarios de
texto y ejercicios. Se podrá encontrar un modelo de examen en la página web.

4. ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

1ª EVALUACION. Distribución temporal 



1ª Quincena (4-15 OCT): Unidad 1. El saber filosófico / Ramas de la filosofía
2ª Quincena (18-29 OCT): Unidad 2. El origen de la filosofía
3ª Quincena (1-12 NOV): Unidad 3. Metafísica
4ª Quincena (15-30 NOV): Unidad 4. Visiones sobre la realidad. 

2ª EVALUACION. Distribución temporal 
1ª Quincena (10-21 ENE):: Unidad 5. El conocimiento
2ª Quincena (24 ENE-4 FEBR): Unidad 6. La ciencia.  
3ª Quincena (7-18 FEBR): Unidad 7. El ser humano entre la naturaleza y la cultura. 
4ª Quincena (21 FEB- 4 MARZ): Unidad 8. El ser humano a la luz de la filosofía.

3ª EVALUACION. Distribución temporal 
1ª Quincena (21 MARZ- 1 ABR): Unidad 9.  La ética. 
2ª Quincena (4-7 ABRIL Y 19-22 ABRIL): Unidad 10. Teorías Éticas
3ª Quincena (25 DE ABRIL AL 6 DE MAYO): Unidad 11. Política


