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Gijón, a 23 de Abril de 2020.
Reunidos los miembros del Departamento de Filosofía del IES Pravia, y tras anunciar los
pertinentes puntos del orden del día en la reunión de Departamento, se estableció como Punto 2 el
siguiente: «Análisis de las medidas extraordinarias a adoptar ante la crisis del COVID-19 indicadas
en la última CCP».
Como es bien sabido, en la pasada CCP de fecha 15 de abril de 2020 se analizó la situación del final
de curso ante la crisis del COVID-19, y se decidió que cada Departamento del IES Pravia elaborase
un documento donde quedase constancia de las modificaciones pertinentes, tanto en lo relativo a la
recuperación de evaluaciones y cursos pendientes, como en lo referente a la modificación de
criterios e instrumentos de evaluación y calificación de las programaciones pertinentes.
Respecto al Departamento de Filosofía, hemos adoptado los siguientes acuerdos para las materias
que nos competen, tanto en lo relativo a los nuevos criterios e instrumentos de evaluación como al
plan de actividades de recuperación de contenidos pendientes:
VALORES ÉTICOS 1º y 2º ESO. Hemos acordado evaluar con el trabajo semanal de materiales
correspondientes a la tercera evaluación, con un soporte teórico simplificado. A través de la
plataforma Teams y del correo electrónico se realiza la devolución de tareas. La evaluación se
realizará a partir de la nota media de estas tareas.
VALORES ÉTICOS 3º ESO: semanalmente les pido actividades sobre material correspondiente a
la tercera evaluación. En estas primeras semanas el trabajo se limita a buscar información selectiva
sobre unos sucesos y personas importantes en la lucha en favor de los Derechos Humanos. Los
criterios para evaluar este periodo son los mismos que se explicaron para 1º y 2º de ESO.
Pendientes: Para las personas con la asignatura pendiente de cursos anteriores, se les envía
actividades extras. Antes del confinamiento, no habían hecho nada para recuperar la asignatura
pendiente, así que deberán entregarlo todo y con una calidad mínima para aprobar.
VALORES ÉTICOS 4º ESO: en este nivel se ha dicho que se puede adelantar materia, así que se
facilita material teórico nuevo, con aclaraciones sobre los aspectos más difíciles. Se modifican aquí
los criterios de evaluación, eliminando el porcentaje correspondiente al examen y pasando a
evaluarse el 100% a partir de las tareas entregadas.
Recuperaciones: se les enviará a lo largo del mes de mayo actividades extras a aquellos que tengan
la primera, la segunda o ambas evaluaciones suspensas.
FILOSOFÍA 4º ESO: Realizamos actividades semanales consistentes en comentarios de texto
relacionados con los contenidos del tercer trimestre. Se modifican aquí los criterios de evaluación,
pasando a evaluarse el 100% a partir de las tareas entregadas.
FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO: Realizaremos la evaluación a partir de disertaciones y
trabajos relativos a los contenidos correspondientes. En este nivel se ha dicho también que se puede
adelantar materia, con lo que se les facilita material teórico nuevo. Durante una semana se realiza
lectura comprensiva del material y planteando las dudas surgidas. Se modifican aquí los criterios de
evaluación, eliminando el porcentaje correspondiente al examen y pasando a evaluarse el 100% a
partir de disertaciones y trabajos entregados.
Recuperaciones: se han enviado ya actividades extras a aquellos que tengan la primera, la segunda
o ambas evaluaciones suspensas.
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Pendientes: Para los alumnos que tienen pendiente la Filosofía de Primero de Bachillerato, se
realizará la recuperación mediante un examen de todos los contenidos del currículo de la asignatura.
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º BACHILLERATO: Realizaremos la evaluación a partir de
comentarios de texto relativos a los contenidos de esta tercera evaluación. En este nivel se ha dicho
también que se puede adelantar materia, con lo que se les facilita material teórico nuevo. Durante
una semana se realiza lectura comprensiva del material y planteando las dudas surgidas. Se
modifican aquí los criterios de evaluación, eliminando el porcentaje correspondiente al examen y
pasando a evaluarse el 100% a partir de los comentarios de texto y trabajos entregados.
Recuperaciones: se han enviado ya actividades extras a aquellos que tengan la primera, la segunda
o ambas evaluaciones suspensas.
PSICOLOGÍA 2º BACHILLERATO: Se evaluará según la media de las notas de la primera y la
segunda evaluación, así como con las tareas encomendadas para este último trimestre. Se ofrece la
opción de subir nota con actividades extra, a realizar en lo que queda de curso.
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