
 

 

ORGANIZACIÓN FINAL DE CURSO 
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

 
1. Cambio en el peso de los instrumentos de evaluación: 
¿Se van a hacer exámenes, y cómo? 
 
• Media ponderada de las actividades propuestas en la plataforma. 
• No realizaremos exámenes sino otro tipo de pruebas como cuestionarios, ensayos, crónicas, comentarios 

de texto. 
 
2. Calificación de la 3ª evaluación. 
 
• Media ponderada de las actividades propuestas en la plataforma. 
• No realizaremos exámenes sino otro tipo de pruebas como cuestionarios, ensayos, crónicas, comentarios 

de texto. 
 
3. Calificación de la evaluación Ordinaria. 
 
1. BACHILLERATO: 
 

• Media aritmética de la 1ª y 2ª evaluación aprobada más la suma de la 3ª hasta un máximo de 2 
puntos. 

 
• Para aquellos a los que les da la media de la 1ª y 2ª suspensa: 

 
• Se comunicará al alumno personalmente, a través de correo electrónico o de mensaje 

privado en la plataforma,  sobre qué parte de la asignatura debe recuperar y las actividades 
que debe realizar. 
• Se propondrá un conjunto de actividades de recuperación en la misma plataforma.  
• Se abrirá en Classroom (o por correo electrónico) la tarea para dichos alumnos que deben 

entregarla en un plazo determinado a través de la misma plataforma.  
• La calificación de la recuperación será como máximo de 6. 

 
• Los alumnos serán informados a través de Classroom o de correo electrónico.  

 
2.  ESO: 
 

• Media aritmética de la 1ª y 2ª evaluación aprobada más la suma de la 3ª hasta un máximo de 2 
puntos.  
• La realización de las tareas de la 3ª evaluación supondrá asimismo la recuperación de las 

evaluaciones suspensas. 
• La calificación de la recuperación será como máximo de 6. 

 
 
4. Recuperaciones de septiembre. 
 
• No se incluirán los contenidos correspondientes a la 3ª evaluación. 
• Los alumnos recibirán un informe con lo que tienen que recuperar. 
 
5. Calificación de las materias pendientes de cursos anteriores.  
 
• Si aprobó los trimestres pendientes en su momento, obtendrá la nota que hubiera sacado.  
• Si aprueba ahora los trimestres pendientes de cursos anteriores, obtendrá un máximo de 6. 


