
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA 2ª 

EVALUACIÓN Y MATERIAS PENDIENTES 

 

RECUPERACIÓN DE 2ªEVALUACIÓN DE FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO.  

 El Departamento de Filosofía ha fijado la recuperación de la 2ª Evaluación de 1º 

de Bachillerato el día 6 de MAYO de 2020, de 11 a 13.30 h. 

 Los alumnos tienen que realizar la actividad en ese horario y después enviarla al 

correo electrónico de cada profesor o a la plataforma papás. A las 13.30 h se cierra el 

plazo.   

Los alumnos sólo tienen que recuperar los criterios de evaluación (sobre los 

contenidos) de la 2ª Evaluación que tienen suspensos. 

 En los grupos que imparte Daniel Valiela Casado los contenidos tratan sobre el 

bloque de la realidad y sobre el bloque del ser humano. 

En el grupo de 1º Bachillerato B, impartido por mí, aquellos alumnos que tienen 

que recuperar todo el bloque de contenidos tienen que contestar a l0 preguntas (cinco de 

la parte de lógica) y (cinco de la otra parte, referidas al bloque de realidad, metafísica y 

cosmovisiones científicas) 

A todos los alumnos se les ha informado a través de Papás y correo electrónico. 

RECUPERACIÓN DE 2ª EVALUACIÓN DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA    

La recuperación de Hª Filosofía de la 2ª Evaluación se realizará el día 12 de Mayo 

de 2020, de 11 a 13.30 h. La prueba consiste en realizar actividades sobre los contenidos 

de la 2ª evaluación: bloque de FILOSOFÍA MODERNA. Tienen que hacerlas en ese 

horario y enviarlas a mi correo electrónico o a la plataforma papás.  

A todos los alumnos se les ha informado a través de Papás y correo electrónico. 

RECUPERACIÓN PSICOLOGÍA 2ª EVALUACIÓN    

La recuperación de Psicología de la 2ª Evaluación se realizará el día 5 de Mayo 

de 2020, de 11 a 13.30 h. La prueba consiste en realizar actividades sobre el bloque: 

procesos cognitivos: temas 5, 6, 7 y 8. Tienen que hacerlas en ese horario y enviarlas a 

mi correo electrónico o a la plataforma papás.  

A todos los alumnos se les ha informado a través de Papás y correo electrónico. 

RECUPERACIÓN DE FILOSOFÍA DE 4º ESO 

  Daniel Valiela Casado seguirá el mismo procedimiento en 4º ESO. La prueba 

constará de actividades, similares a las realizadas en clase. 

A todos los alumnos se les ha informado a través de Papás y correo electrónico. 



RECUPERACIÓN DE VALORES 

 En todos los grupos y cursos se les ha recordado a los alumnos con la materia de 

Valores Éticos suspensos que tienen que entregar las actividades referidas a la 2ª 

Evaluación. 

RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

 En Filosofía de 1º Bachillerato pendiente, al alumno que tiene esta materia 

pendiente se le ha informado a través del “papás” de las actividades que tiene que entregar 

referidas a cada evaluación. 

 En todos los cursos y grupos de Valores Éticos a los alumnos con esta materia 

pendiente, se les ha recordado, a través de la Plataforma “papás”, que tienen que enviar 

antes del 11 de Mayo las actividades que se les entregaron a comienzos del curso. 

 

3ª EVALUACIÓN 

 En Historia de la Filosofía de 2º Bachillerato, los contenidos no se han reducido, 

se están impartiendo y atendiendo dudas que plantean los alumnos vía telemática y online, 

sobre todo de cara a la EVAU y teniendo en cuenta la información que nos ha 

proporcionado la propia Universidad. Se están evaluando a través de las actividades que 

realizan los alumnos semanal y quincenalmente. 

En Filosofía de 1º de Bachillerato y de 4º ESO, Psicología de 2º de Bachillerato  

y en Valores Éticos de todos los cursos,  los contenidos se están evaluando a través de 

actividades.  

En cuanto a la Evaluación Ordinaria, se hará la nota media de la 1ª y la 2ª 

evaluación y las actividades realizadas en la 3ª evaluación, sumarán, bonificarán, es decir, 

servirán para que el alumno pueda mejorar la nota final. 

 

24 Abril 2020 

Concepción Torrejón Correa 

Departamento de Filosofía 

 

 

 

 

 


