
PLAN DE CONTINUIDAD ESPECÍFICO TERCER TRIMESTRE CURSO 2019-2020
IES HIPATIA

MATERIA: FILOSOFÍA   CURSO: 1º BACHILLERATO A y B

ALUMNO/A: Todo el alumnado de esta materia cuya nota media de las evaluaciones anteriores le
haya permitido superar la materia. Además, el alumnado que tenga que recuperar las evaluaciones
anteriores puede, si así lo considera oportuno, realizar también estas tareas.

CRITERIOS

 C1.1, C1.2 y C1.3
 C6.1., C6.1.3, C6.1.4, C6.3.13, C6.3.14 yC6.3.15 

TAREAS

 Tareas 1, 2 y 3 sobre la unidad 10.
 Tareas 1, 2 y 3 sobre la unidad 12.
 Tareas 1, 2, 3 y 4 sobre la unidad 9.

https://drive.google.com/open?id=17mFcwr3ZoNFw_VfY-JUSALGigDHjVFO2

CONTENIDOS

 Bloque 1. Contenidos comunes transversales.  
 Bloque 6. La racionalidad práctica. 

METODOLOGÍA

 La profesora envía  a las familias el plan, junto a las tareas correspondientes,  por PASEN.
También estarán disponibles en Moodle centros para el alumnado que tenga acceso. Además,
al alumnado que no tenga acceso ni a Moodle ni a PASEN y así lo solicite, se le enviará al
correo electrónico correspondiente.

 En el plan enviado constan los plazos y  modo de entrega (preferentemente, Moodle centros
y  PASEN,  o  email).  Por  esos  medios  el  alumnado  puede  solicitar  las  aclaraciones  y
explicaciones que necesite. Los plazos de entrega han sido flexibles.

 Para poder calificar las tareas, el archivo que se adjunte ha de tener formato pdf o doc; debe
incluir nombre y apellidos del alumno/a, curso y grupo, asignatura, tema  y enunciado de las
tareas  que  va  a  responder.  El  nombre  del  archivo  ha  de  ser  el  nombre  y  apellidos  del
alumno/a.

TEMPORALIZACIÓN

 Desde comienzos de tercer trimestre hasta el 12 de junio.  La semana del 15 al 19 de junio, si
la fecha de la sesión de evaluación lo permite, podrá dedicarse a participar en un foro de
debate por moodle sobre alguno de los contenidos estudiados a lo largo del curso.

MATERIAL NECESARIO

 Libro de texto, conexión a Internet y ordenador. También es necesario una de las siguientes
opciones: acceso a Moodle centros, PASEN o correo electrónico.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

 Cada tarea de cada unidad vale un punto, siendo por tanto la nota máxima un 10.

https://drive.google.com/open?id=17mFcwr3ZoNFw_VfY-JUSALGigDHjVFO2
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Para la calificación de las tareas se tienen en cuenta los siguientes aspectos: entrega en plazo y forma
(para los dos primeros temas las fechas han sido flexibles), adecuación de las respuestas ofrecidas a
las  cuestiones planteadas,  expresión  escrita,  profundidad,  originalidad,  no entregar  un plagio  de
internet ni entregar exactamente lo mismo que algún compañero/a.


