
Buenos días. 
En la reunión del departamento de Filosofía, hemos decidido lo siguiente: 
1- En cuanto a los contenidos: 
Valores éticos de 1º ESO desarrollar el tema "Relaciones interpersonales". 
Valores éticos de 2ª ESO, el tema "Socialización. 
Cambios sociales y de género de 2º ESO, "Visibilidad de la mujer y violencia de género" 
Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos de 3º ESO, "Solidaridad, 
convivencia y ciudadanía". 
Valores éticos de 4º ESO, "Ética y política" 
Hemos adaptado el temario a la situación individual y social que estamos viviendo en 
este momento de confinamiento. 
 La temporalidad, será todo el trimestre porque los temas son amplios y las horas de 
las asignaturas pocas. 
2- La metodología que emplearemos los miembros del departamento será Moodle, 
Classroom, correo electrónico. Además, Rosa Caballero utiliza, también su blog. 
3- LLevaremos los procedimientos de evaluación y calificación, mediante actividades, 
test, textos, lecturas de libros o visionado de películas y sus comentarios. Todas las 
actividades se valorarán individualmente, luego sumando todas las realizadas y 
haciendo una media aritmética. Intentamos que el alumnado tenga muchas 
posibilidades de involucrarse en las distintas asignaturas y de superarlas. 
En cuanto a los contenidos, en Filosofía de 1º Bachillerato el tema "Ética y política" y si 
fuera posible "Estética". Todo ello para este trimestre. Utilizando los mismos recursos 
metodológicos descrito anteriormente en otros niveles.  
Los procedimientos de evaluación y calificación que se llevarán a cabo son; el primer 
lugar, trabajos de investigación propuestos por el profesorado y que serán valorados 
con 60% de la nota. El 40% restantes será por medio de test, lecturas de textos y/o 
libros, actividades... 
En cuanto a los contenidos de Historia de la Filosofía de 2º Bachillerato será el 
pensamiento de Nietzsche, para todo el trimestre. Para ello, utilizamos los mismos 
recursos metodológicos descritos. 
Los procedimientos de evaluación y calificación serán trabajos de investigación, que se 
valoran con 60% de la nota final y el 40% restante con comentarios de textos, 
desarrollo de los distintos contextos del autor, lecturas de textos y/o de libros...  
El contenido para la asignatura de Psicología de 2º Bachillerato será "Pensamiento y 
lenguaje" para todo el trimestre. Utilizando los mismos recursos que hemos descrito 
anteriormente.  
Los procedimientos de evaluación y calificación serán trabajos de investigación que se 
valora con 60% de la nota y un 40% de la nota final, con la realización de actividades, 
textos para comentar, lecturas, test... 
Sin más temas que tratar, se dio por terminada la reunión de departamento 
telemática. 
Muchas gracias   
 
 


