
ANEXO: HOJA INFORMATIVA PARA LAS FAMILIAS

1. Contenidos

1.  El ser humano: individuo y ciudadano
2.  Éticas materiales y éticas formales
3.  La democracia
4.  Sociedad y justicia: los Derechos Humanos
5.  La paz y la seguridad.
6.  Ética, ciencia y técnica

2. Recursos didácticos

Todos los recursos didácticos se distribuirán mediante el aula virtual de la asignatura y
otros medios digitales.

3. Evaluación

En cada evaluación se valorarán la prueba escrita con un 70% y el trabajo con un 30%.
Si no se aprueba una evaluación, se ofrecerá la posibilidad de repetir la prueba escrita

y de volver a entregar el trabajo si es necesario.
La  calificación  final  consistirá  en  la  media  aritmética  de  las  tres  evaluaciones aun

cuando no se hayan aprobado todas ellas. A esa nota se le podrá sumar hasta un punto extra
obtenido por el alumno a través de la lectura de un libro elegido por el alumno de una lista de
libros y sobre el que realizará tareas, exposiciones o responderá preguntas. Aquellos alumnos
cuya nota final ordinaria sea inferior al cinco podrán presentarse a una prueba y a la entrega de
tareas extraordinaria en el mes de junio. Para ello serán debidamente orientados durante el
periodo establecido para la preparación de dicha prueba.

El plagio en cualquier actividad o prueba escrita supondrá un 0 en la calificación de 
dicha actividad o prueba.

La tercera evaluación se recuperará al mismo tiempo que la evaluación ordinaria. El 
procedimiento de recuperación de la tercera será el mismo que el de la primera y la segunda.. 
Los alumnos que no hayan alcanzado un cinco en la convocatoria ordinaria podrán optar a 
realizar una prueba global y realizar trabajos comprensivos de toda la materia y orientados a la 
recuperación.

En caso de no haberse aprobado la asignatura en convocatoria ordinaria, los alumnos 
optarán a realizar otra prueba escrita y a otra entrega de un trabajo o varios comprensivos de 
toda la materia en la convocatoria extraordinaria. Tanto en la convocatoria ordinaria como 
extraordinaria, el trabajo y las pruebas escritas valen 30 y 70% respectivamente.

Se  valorarán  la   correcta  comprensión  y  aplicación  adecuada  de  los  contenidos
fundamentales,  relación adecuada entre unas ideas y otras y la comprensión y explicación
adecuadas de las ideas de los textos, audiovisuales o contenidos investigados por los alumnos.
Además, la ortografía, la corrección sintáctica, el uso adecuado del vocabulario tanto común
como  filosófico  y  en  general,  la  redacción.  Igualmente,  se  procurará  valorar  también  la
expresión oral.  Concretamente,  en todos los ejercicios escritos,  también en la convocatoria
extraordinaria,  se  descontará  0,1  por  cada  falta  de  letra.  Los  errores  de  cuatro  tildes
computarán como una falta. A partir de 5 faltas cada una contará 0,05. La mala caligrafía,
ausencia de márgenes, los errores sintácticos reiterados y el desinterés sistemático por una
presentación cuidada descontará 0,1 puntos. En total, se podrá descontar hasta un máximo de
2 puntos por faltas de ortografía, redacción y presentación.

Dado que el seguimiento de la asignatura requiere continuidad, aquellos alumnos que
falten a clase sin justificación o acudan a clase sin el material establecido por el profesor un
30% de las horas lectivas perderán el derecho a que se valore el trabajo realizado en el aula
con vistas a la evaluación de su rendimiento académico. La pérdida del derecho a la evaluación
continua se realizará como se especifica en el reglamento del centro. 
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Por último, a la hora de reflejar la calificación en el boletín se hará un redondeo clásico,
salvo en el caso del 4.5 al 5, es decir, del no apto al apto. 
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