MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º BACHILLERATO
CENTRO: IES Pedro de Tolosa
MATERIA: 2º Bachillerato

ACTIVIDADES QUE DEBERÁ
REALIZAR EL ALUMNADO

FECHA Y
FORMA DE ENTREGA

Elaboración de ejercicios en
formato digital para afianzar el
seguimiento de las clases online.
Se valorará la capacidad
comprensiva del alumnado, la
redacción y la entrega en fecha y
hora indicada. Elaboración de
comentarios de texto del libro de
la evau del que dispone el
alumnado. Se pedirá uno por cada
autor y coincidirá la fecha de
entrega con la fecha de las
pruebas orales. Se valorará que
sigan los pasos del comentario de
texto, exposición de ideas de
forma clara y la forma de entrega
de dichos trabajos.

Las entregas diarias se programaran a
través de classroom el suficiente tiempo de
antelación y serán entregadas en pdf.
Pruebas objetivas:
8/5 : Nietzsche
15/5 Marx
29/5 Ortega y Habermas
4,8 y 10 de Junio recuperaciones orales de
la 1ª y 2ª evaluación.
5 y 9 de Junio simulacro examen de evau y
corrección conjunta (voluntario)

TEMPORALIZACIÓN
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BLOQUE 4: FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA
TEMA 10: MARX
TEMA 11: NIETZSCHE
TEMA 12:HABERMAS
TEMA 13: ORTEGA Y GASSET

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
70% de la calificación
será la visualización de
los videos y los trabajos
realizados.
30% pruebas orales
objetivas a través de
meet.
La 3ª evaluación tendrá
un peso en el total de la
evaluación de un 30%,
recayendo el 70% en la 1ª
y 2ª evaluación.

OBSERVACIONES E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Las clases online se han programado a través de google.meet con el alumnado siguiendo este horario:
Lunes y miércoles a las 10:40 y las pruebas orales los viernes a las 12:30.
Se ofrece la posibilidad de dar clases de repaso al alumnado que tenga que recuperar las anteriores evaluaciones los lunes y los
miércoles en horario de tarde de 18:00 a 19:00. Se ofrece la posibilidad de dar clase de repaso al alumnado que esté preparando el
exámen de acceso a la universidad los martes y jueves de 18:00 a 19:00
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