HOJA DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA.

ASIGNATURA: FILOSOFÍA ,4º de E.S.O.

CONTENIDOS:
PRIMERA EVALUACIÓN
Unidad 1. ¿DE QUÉ TRATA LA FILOSOFÍA? (Apartados 1, 5 y 6).
Unidad 2. ¿QUIÉN SOY YO? (Apartados 1 y 2).
Unidad 3. EL SER HUMANO. (Apartados 1, 2.1, 2.2 y 5).
SEGUNDA EVALUACIÓN
Unidad 4. BUSCANDO LA VERDAD. (Apartados 1, 2, 3.1 y 5).
Unidad 5. PERDIDOS EN EL UNIVERSO. (Apartado 3).
Unidad 6. INDIVIDUO, SOCIALIZACIÓN Y CULTURA. (Apartado 6).
TERCERA EVALUACIÓN
Unidad 7. SOCIEDAD Y ESTADO. (Apartado 3).
Unidad 8. ¿SOMOS LIBRES? (Apartados 1, 2 y 3, excepto 3.2).
Unidad 9. LA AVENTURA DE LA CREATIVIDAD. (Apartado 4).
PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN








El sistema de evaluación continua supone que cada evaluación es la media de todo el
trabajo realizado desde principio de curso.
La entrega de actividades a través de Moodle o de otro medio que se establezca se
convierte en un material fundamental para la evaluación, además se realizarán
trabajos en grupo y exposiciones orales.
La nota de evaluación se obtendrá sumando los puntos conseguidos por el alumnado
en la evaluación de actividades.
Cada actividad será calificada con tres notas posibles:
o 1 punto: Se responde adecuadamente a las cuestiones planteadas o se participa
en las actividades de grupo correctamente, se presentan o entregan dentro del
plazo establecido y no hay problemas graves de expresión.
o 0,5 puntos: La actividad no está bien resuelta en todos sus apartados, la
participación en las actividades de grupo no ha sido como cabría esperar, se
entrega fuera de plazo o hay problemas graves de expresión.
o 0 puntos: No lo hace, o lo ha copiado, o lo hace de manera insuficiente.
o Una de las actividades de mayor peso durante la segunda evaluación será la
lectura de la Ética para Amador, de Fernando Savater.
Los alumnos/as que no hayan llegado al 5 con las actividades, podrán recuperar la
evaluación realizando un examen sobre las cuestiones principales (señaladas en los
apartados de “contenidos” de cada evaluación).
Para la recuperación de septiembre se entregarán las 10 actividades correspondientes
los contenidos no superados, se realizará una prueba escrita sobre 5 de las 10
actividades.

