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

MATERIA: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA   CURSO: 2º BACHILLERATO A y B

ALUMNADO: 

• Alumnado que tiene que recuperar la primera y segunda evaluación.

CRITERIOS

 C1.2, C1.3  
 C 2.1  
 C2.2, C2.3   
 C3.1, C3.2 y C3.3 
 C4.2   

TAREAS

 Realización de un examen online a realizar durante la hora de clase. Se le envía al comienzo 
de la clase y el alumnado debe enviarlo respondido antes de finalizar la clase. 

CONTENIDOS

 Bloque 1. Contenidos comunes transversales.
 Bloque 2. La Filosofía Antigua.
 Bloque 3. La Filosofía medieval.
 Bloque 4. La Filosofía moderna.

METODOLOGÍA

 La  profesora  enviará  por  pasen  y/o  moodle  las  cuestiones  al  comienzo  de  la  clase  y  el
alumnado debe enviarlo respondido antes de finalizar la clase.  El  alumnado indicará a la
profesora con antelación el medio preferente para recibir y enviar el archivo de examen. No
obstante, si se realiza por email siempre se enviará además por pasen.

 Las cuestiones del examen tendrán en cuenta los contenidos no alcanzados por cada alumno,
de manera que serán individivualizadas en la medida de lo posible. 

 Al alumnado cuya nota media entre los trimestres presenciales no alcanzaba el aprobado
pero está trabajando los criterios del plan de seguimiento se le ha informado de que así
puede superar la materia. No obstante, también se le ha informado de que puede solicitar, si
así  lo  desea,  la  realización  de  un  examen  de  la  evaluación  que  haya  suspendido  como
refuerzo para su aprendizaje . 

 Moodle  centros  y  PASEN,  o  email:  Por  esos  medios  el  alumnado  puede  solicitar  las
aclaraciones y explicaciones que necesite. 

 Para poder calificar al alumnado, el nombre del archivo que adjunte ha de ser el nombre y
apellidos del alumno/a y tener formato pdf preferentemente.

TEMPORALIZACIÓN

 Aclaración de dudas será llevada a cabo durante el tercer trimestre.
 Fecha de realización de exámenes:  19 y 20 de mayo durante la hora de clase, según el grupo, 

A o B, respectivamente.

MATERIAL NECESARIO

 Apuntes de clase (para estudiar), conexión a Internet y ordenador. También es necesario una 
de las siguientes opciones: acceso a Moodle centros, PASEN o correo electrónico.
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

 Examen: 10 Puntos 

Para la calificación de las preguntas del examen se tienen en cuenta los siguientes aspectos: entrega
en plazo y  forma,  adecuación  de las  respuestas  ofrecidas  a las  cuestiones planteadas,  expresión
escrita, profundidad, capacidad de relacionar ideas, conocimiento del autor, originalidad, no entregar
un plagio de internet ni entregar exactamente lo mismo que algún compañero/a.


