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Trabajo de la asignatura dividido en dos núcleos: a)
trabajo en clase, b) trabajo en casa. El bachillerato en
su modalidad de adultos semipresencial prima la
capacidad del alumnado para trabajar en casa con un
nivel aceptable de iniciativa propia y autonomía Es por
ello que en el curso de Historia de la Filosofía de 2º,
sobre todo en la primera evaluación, se conduce al
alumnado a desarrollar hábitos de trabajo no
dependientes del ritmo de las clases. En casa deben
con regularidad y a través de la plataforma Moodle
cuando corresponda: -leer los temas, consultar dudas
de modo telemático, hacer búsquedas de palabras en
el diccionario, realizar lecturas complementarias
señaladas por el profesor o propuestas por el propio
alumno-a, realizar las tareas de cada Tema. El trabajo
en clase se concibe como complemento al trabajo en
casa. Las clases han de dedicarse a la consulta de
dudas sobre los temas y las correspondientes tareas,
al comentario de la marcha de la asignatura y a la
explicación de contenidos del Tema, pero sin que este
último aspecto se priorice ante los demás.
Instrumentos de evaluación: cuatro tareas de tipo
cuestionario a realizar por cada evaluación (dos por cada
Tema; en la tercera evaluación se impartirá un Tema y se
realizarán dos tareas) de modo telemático a través de la
plataforma Moodle.
Criterios de calificación: la calificación de cada evaluación se
toma como una unidad, esto es, solo se aprueban o se

Bien entendido lo dicho respecto de la programación
presencial, se verá que, en caso de confinamiento, el
único cambio que sufrirá la marcha de esta asignatura
será el relativo a las clases presenciales, que ser
realizarían, de no poder asistir al instituto por limitación
gubernamental del derecho a la movilidad ciudadana, de
modo telemático. Instrumentos: Hangouts, Collaborate.
Google Meets.

Idem.

suspenden evaluaciones completas. La nota de cada
evaluación se obtendrá a partir de la media aritmética de las
calificaciones de las cuatro tareas de cada trimestre. En caso
de que esa media sea inferior a 5 se podrá realizar el
examen final de la evaluación, que constará de preguntas
relativas a los dos Temas de la evaluación. Para superar la
evaluación en el examen habrá que obtener una calificación
igual o superior a 5. En Mayo se podrá realizar el examen
final de curso para superar la evaluación o evaluaciones que
se sigan teniendo suspensas para entonces. En Septiembre
solo habrá que presentarse de las evaluaciones suspensas
en Mayo. En todos estos exámenes a cada evaluación le
corresponderán preguntas relativas a los contenidos de los
dos temas correspondientes.
No consta.

No consta.

ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD
SUPERACIÓN DE
MATERIAS
PENDIENTES DE
CURSOS ANTERIORES.

No procede. En el bachillerato de la modalidad de adultos no se cursan asignaturas pendientes como tales, se
cursan de nuevo de modo regular.

