
Programación de Historia de la Filosofía REDUCIDA

2º de Bachillerato.

2. METODOLOGÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS. 

2.1. Principios metodológicos

El enfoque competencial de las materias de Bachillerato y el objetivo de mejora de la
capacidad  comunicativa  del  alumnado  determinan  la  adopción  de  un  conjunto  de
estrategias  metodológicas  acorde  con  un  planteamiento  innovador  para  abordar  el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia de la Filosofía en las aulas.

Enfoque comunicativo y funcional

La asignatura de Historia de la Filosofía tiene como objetivo fundamental el desarrollo y la
mejora de la competencia Uno de los objetivos de la asignatura de Historia de la Filosofía
es que los alumnos desarrollen y mejoren su competencia comunicativa, y sean capaces
de interactuar con éxito en todos los ámbitos de su vida: personal, académico, social, y en
el futuro, en el ámbito profesional. Con este fin cobra especial preeminencia el desarrollo
de la lengua oral y de la comprensión y expresión escritas.

En lo que se refiere a la comunicación oral apreciamos que esta se vincula a la vida
cotidiana y personal (familia, charlas de amigos,  conversaciones con compañeros…) y a
un  tipo  de  lenguaje  informal,   redundante  y  sumamente  expresivo,  en  el  ámbito
académico, además de las explicaciones del profesor y las exposiciones de los  alumnos,
lo oral sirve como fuente de información, y como sistema de comunicación y negociación,
especialmente  en los  trabajos en  grupo.  La  comunicación oral  presenta  una  especial
atención  en  todo  el  proyecto,  pues  la  práctica  oral,  asociada  singularmente  a  la
presentación de tareas y trabajos de clase es una constante en todas las unidades.

En lo relativo a la comunicación escrita, se pone especial énfasis en la lectura sobre todo
de textos expositivos, los más habituales en la vida académica. En esta asignatura se
concede también especial  importancia  a la  lectura digital,  una realidad que  implica el
despliegue de competencias lectoras diferentes a las que exige el libro impreso o facsímil
(e-book, PDF y formatos similares). La lectura de los nuevos géneros digitales como el
blog, las wikis, los foros y las redes sociales se produce a saltos, de manera fragmentada,
con un protagonismo extraordinario del lector, que no solo interpreta el texto sino que es
el creador del itinerario de lectura apoyándose en el hipertexto frente a la linealidad de la
lectura tradicional. 

En cuanto a la expresión, se trabajarán producciones orales y escritas de los alumnos
paralelamente a la adquisición de los contenidos y las habilidades propias del área. En
todas  las  unidades  didácticas  se  solicita  producciones  escritas  de  los  alumnos,  de
carácter individual (disertaciones) y colaborativo (wiki).

 

Aprendizaje por tareas, desarrollo del pensamiento estratégico y trabajo colaborativo

Es  aconsejable  desde  diversos  puntos  de  vista  optar  por  metodologías  activas  de
aprendizaje  en  las  que  alumnos  y  alumnas  son  los  agentes  y  protagonistas  de  la
comunicación y reconocen en la realización de las actividades y tareas una relación con
sus propias necesidades comunicativas y una aplicación directa a los diferentes ámbitos
de su vida personal, académica y social. Esta vinculación con la propia experiencia y con
la reutilización del conocimiento en contextos reales hace verdaderamente significativo el
aprendizaje.



Si se desea, es posible optar por una metodología por tareas. El profesor puede trabajar
las webquest de cada bloque de contenidos al tiempo que se va superando cada unidad.
De  esta  forma,  las  actividades  de  cada  unidad  se  consideran  tareas  de  producción
intermedias, que aunque no condicionan, preparan la realización de una tarea final que
supone  la  culminación  de  la  webquest   en  la  que  se  aplican  las  capacidades  ya
adquiridas. 

En  el  diseño  de  las  tareas  cobran  especial  relevancia  las  relaciones  inter  e
intradisciplinares, pues se trata de objetos de aprendizaje que exigen la puesta en marcha
de  procesos  cognitivos  complejos,  el  fomento  de  la  creatividad  de  los  alumnos  y  la
aplicación constante de las TIC tanto como herramientas de búsqueda y elaboración de
información como por sus posibilidades comunicativas y creativas.

La  realización  de  las  tareas  implica  el  trabajo  colaborativo,  que  –sin  olvidar  las
aportaciones individuales– requiere modelos de agrupación flexibles y el convencimiento
de que la resolución de la tarea no es la suma de esfuerzos de los integrantes del grupo,
sino el esfuerzo coordinado de todos los miembros del equipo. 

En la actualidad, la forma colaborativa de trabajo es una demanda del mundo laboral por
las condiciones en las que este se lleva a cabo: una sociedad globalizada y con sólidas
tecnologías de la comunicación. En el ámbito educativo, este tipo de trabajo significa:

• Un determinado tipo de organización del aula,  para propiciar el espacio para la
discusión,  el  debate,  y  la  toma  de  decisiones.  Esto  no  supone  que  el  trabajo  deba
realizarse  siempre  en  el  aula,  pues  los  nuevos  medios  de  comunicación  permiten  la
conexión sincrónica y la coordinación sin necesidad de la presencia física.

• Una concepción del aprendizaje como construcción conjunta del conocimiento. Al
promover el intercambio de ideas, la comunicación precisa, la actuación coordinada y el
control  mutuo,  el  trabajo  en colaboración conduce al  aprendizaje  significativo,  que  se
alcanza por el esfuerzo común. Cada individuo aprende, pero lo que se aprende ha sido
elaborado por todo el equipo. De ahí la necesidad de promover un comportamiento ético
en el que se aportan al grupo los propios conocimientos y se respeta lo aportado por los
demás. En este sentido, este tipo de aprendizaje es el marco idóneo para la aplicación de
los principios de autoevaluación, evaluación entre iguales y coevaluación.

• Una metodología que concede al alumno autonomía para aprender, y convierte al
docente en guía y tutor del proceso. Cada estudiante es sujeto de su propio aprendizaje, y
a la vez maestro y discípulo dentro del grupo. Este intercambio constante de papeles
promueve la interrelación personal favoreciendo en desarrollo de competencias sociales y
la integración en el grupo. El profesor deja su función de transmisor de conocimientos,
convirtiéndose en mediador y facilitador de su adquisición.

Las actividades diseñadas en cada unidad de la asignatura de Historia de la Filosofía son
abiertas,  para  fomentar  la  creatividad  individual  y  del  grupo,  y  están  claramente
estructuradas y delimitadas, para no dificultar su comprensión. 

 

Fomento de la creatividad, y del pensamiento estratégico y crítico

El planteamiento de tareas (intermedias y finales) abiertas exige la puesta en marcha de
procesos cognitivos complejos y la combinación de distintas habilidades y destrezas que
favorecen  el  fomento  de  la  creatividad  y  la  atención  a  la  diversidad  de  capacidades
(inteligencias múltiples). 

La globalización y el cambio constante característicos del mundo actual exigen individuos
capaces de actuar de manera estratégica, es decir, con la competencia necesaria para
adaptarse a  situaciones  nuevas,  tomar decisiones pertinentes  y  mantener  una actitud



constante de aprendizaje. Ser estratégico implica:

• Analizar y evaluar nuevas situaciones.

• Reconocer las metas que se desean alcanzar.

• Tomar decisiones y corregir su aplicación en caso de que sea necesario.

• Tener conciencia de lo que se sabe, y de cómo y cuándo aplicarlo. 

El  pensamiento  estratégico  se  basa  en  el  “saber”  y  el  “saber  hacer”  y  no  puede
desarrollarse ni teóricamente ni por medio de actividades que impliquen simplemente la
comprobación de conocimientos. Para entrenarlo es preciso diseñar actividades en las
que el alumnado deba desplegar su capacidad de actuación, de reflexión y de creación.

Para alcanzar este desarrollo, se han diseñado actividades abiertas (no tienen respuesta
única),  globales  (integran  conocimientos  de  origen  diverso)  y  novedosas  (no  mera
reproducción de otras ya realizadas). Como otras producciones, la resolución de este tipo
de actividades requiere la revisión del procedimiento que se ha llevado a cabo, facilitando
la reflexión sobre el propio aprendizaje (metaaprendizaje).

Pensar críticamente consiste en adoptar una actitud intelectual de análisis de objetos e
informaciones de cualquier naturaleza para comprenderlos y emitir un juicio acerca de su
validez,  adecuación,  congruencia,  verdad… No se trata   de adherirse  o  rechazar  una
determinada valoración, sino de examinar los distintos aspectos de la realidad, “tomando
distancia” y desde diferentes perspectivas. Como se trata de una actitud intelectual,  el
pensamiento  crítico  solo  se  puede  formar  promoviendo  su  aplicación  a  situaciones
diversas, automatizándolo hasta constituirlo en hábito. 

Las  actividades  y  tareas  están  orientadas  a  la  formación  del  pensamiento  crítico,
especialmente las que atienden a las siguientes capacidades:

• La búsqueda autónoma de información, que exige aplicar  criterios de selección,
adecuación y certeza, así como el contraste y la discriminación de fuentes.

• El análisis de textos para el desarrollo de la comprensión oral y escrita, que permite
descubrir  incongruencias e  incoherencias entre  las partes del  texto,  o entre  este  y  la
realidad.

• El intercambio de planteamientos y puntos de vista para el debate y, sobre todo, la
toma conjunta  de  decisiones,  característica  del  pensamiento  estratégico  y  del  trabajo
colaborativo.

• El control objetivo del proceso de aprendizaje, inherente a todos los aspectos que
se han mencionado en este apartado de metodología, y en el apartado de evaluación.

Integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

En la definición de las claves de la asignatura de Historia de la Filosofía se fomenta que
los alumnos exploren las posibilidades de las TIC para aprender, para comunicarse, para
realizar  sus  propias  aportaciones  y  creaciones  utilizando  diversos  lenguajes  y
herramientas.

Desde el punto de vista práctico, las TIC constituyen objetos de aprendizaje en sí mismas,
soporte  para  determinados  contenidos  (multimedia)  y  facilitan  herramientas  para  la
construcción  del  conocimiento,  especialmente  en  las  actividades  de  búsqueda  de
información,  y  para  la  realización de  tareas  complejas  que  exigen  la  combinación de
distintos lenguajes (icónico, verbal, audiovisual).  

Las actividades que integran las TIC tienen, en ocasiones, un componente lúdico muy
adecuado  para  conseguir  la  motivación  en  el  aula.  Sin  embargo,  el  uso  que  los



adolescentes hacen de ellas está relacionado fundamentalmente con sus necesidades de
comunicación personal y su utilización en el ámbito académico debe ser objeto de un
proceso de enseñanza-aprendizaje como el que se produce en otras facetas del proceso
educativo, especialmente en lo que se refiere a los riesgos inherentes a estas nuevas
formas de comunicación. 

2. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN

El  currículo  de  Historia  de  la  Filosofía  de  2.º  Bachillerato  se  ha  estructurado  en  14
unidades  didácticas.  A continuación  se  establece  la  secuencia  general  del  curso.  La
temporalización será la siguiente:

- En el primer trimestre se trabajará la filosofía antigua y la Alta Edad Media

- En el segundo trimestre se trabajará la Baja Edad Media y la filosofía moderna

- En el tercer trimestre se trabajará la filosofía contemporánea.

 

UNIDADES DIDÁCTICAS:

FILOSOFÍA ANTIGUA Y MEDIEVAL 

-Contexto de la Filosofía Antigua

-Sócrates (s. V a. C.)

• Ironía y mayéutica 

-Platón (ss. V-IV a. C.)

• Metafísica: • Los dos mundos

• Teoría del conocimiento: • Dos tipos de conocimiento

• Antropología: • El alma y el cuerpo

• Ética: • Las virtudes y la felicidad

• Política: • La ciudad justa

-Aristóteles (s. IV a. C.)

• Física y metafísica: • Naturaleza, hilemorfismo y teleologismo

• Teoría del conocimiento: • Desde los sentidos al entendimiento

• Antropología: • El alma y el cuerpo

• Ética: • La felicidad y la virtud

• Política: • El hombre como animal político

-Contexto de la Filosofía Medieval

-Agustín de Hipona (ss. IV-V)

• Prioridad de la fe sobre la razón y adecuación del orden político a la fe

-Tomás de Aquino (s. XIII)

• Relación entre razón y fe

-Guillermo de Ockham (s. XIV)

• Separación entre Iglesia y Estado

 



FILOSOFÍA MODERNA 

-Contexto de la Filosofía Moderna I (Renacimiento, Revolución Científica y Racionalismo)

-Nicolás Maquiavelo (ss. XV-XVI)

• Si los políticos tienen que cumplir las normas éticas. Relación entre ética y política

-Galileo Galilei (ss. XVI-XVII)

-Contexto de la Filosofía Moderna II (Racionalismo, Empirismo e Ilustración)

-René Descartes (s. XVII)

• Racionalismo y Método

• Duda metódica y Cogito ergo sum

• Res cogitans y mecanicismo (la sustancia pensante y la sustancia extensa)

-Baruch Spinoza (s. XVII)

-John Locke (s. XVII)

• La tolerancia

-David Hume (s. XVIII)

• Empirismo

• Crítica de la causalidad

• El sentimiento moral y la simpatía

-Jean-Jacques Rousseau (s. XVIII)

• Libertad, soberanía del pueblo e igualdad

-Immanuel Kant (s. XVIII) (dos comentarios de texto)

• El criticismo: la razón teórica y la razón práctica

• Las condiciones de posibilidad de la ciencia y la metafísica

• Ética universal

• El hombre como fin 

 

FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA 

-Contexto de la Filosofía Contemporánea (siglo XIX)

-Georg Wilhelm Friedrich Hegel (ss. XVIII-XIX)

• La dialéctica 

-Karl Marx (s. XIX)

• Alienación e ideología

• Materialismo histórico y comunismo

-Friedrich Nietzsche (s. XIX)

• Crítica de la cultura occidental

• El superhombre, el eterno retorno y la voluntad de poder

-Contexto de la Filosofía Contemporánea (siglo XX)

-Wittgenstein (s. XX)



-Ortega y Gasset (s. XX)

-Jean-Paul Sartre (s. XX)

-Jürgen Habermas (s. XX)

 

EVALUACIÓN, HERRAMIENTAS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 La evaluación constituye un elemento esencial del proceso educativo. Se entiende que la
LOMCE considera la evaluación como uno de los factores que favorecen la calidad y la
mejora de la enseñanza. Se refiere tanto al proceso de enseñanza-aprendizaje de los
alumnos como a la práctica docente; de ahí se deduce la función orientadora de la misma,
señalando aquellos aspectos sobre los que es necesario intervenir. 

8.2 Evaluación ordinaria

El grado de asimilación por parte del alumnado de los objetivos previstos en las distintas
unidades  didácticas es  lo  que  permitirá  calificarlo  a  final  del  curso en función  de los
estándares reflejados. Las evaluaciones servirán para orientar a los alumnos y alumnas
en  el  proceso  de  aprendizaje  y  recogerán  la  observación  del  mismo  mediante  un
seguimiento continuo del trabajo y de los logros alcanzados. Este seguimiento continuado
se realizará a través de los siguientes instrumentos:

•  Anotaciones que  el  profesor  irá  haciendo  de  sus  alumnos  sobre  aspectos  como:
avances  conceptuales  y  procedimentales,  participación  en  el  aula,  expresión  oral  y
escrita,  comprensión  y  desarrollo  de  las  actividades  y  el  uso  de  las  fuentes  de
información. Estos datos se recogerán a través de actividades realizadas fuera y dentro
del aula, tales como respuestas a preguntas del profesor, y ejercicios escritos.

•  Las  pruebas  escritas estarán  relacionadas  con  el  trabajo  realizado  en  el  aula.
Dependiendo de la naturaleza intelectual de los materiales de estudio y de los estándares
de  aprendizaje,  se  buscarán  las  fórmulas  más  idóneas,  que  pueden  oscilar  entre  la
prueba tipo test y la disertación, pasando por las preguntas, cortas o largas, orientadas a
calibrar las capacidades analíticas y sintéticas del alumnado.

El profesorado enseñará a los alumnos los ejercicios corregidos, recordará los criterios de
corrección seguidos y comentará los errores o carencias más frecuentes. Hará hincapié
en la corrección de la expresión escrita: ortografía, sintaxis y precisión terminológica.

• Los trabajos monográficos y las lecturas de libros establecidos, realizados tanto en
grupo  como  individualmente  los  primeros  e  individualmente  las  segundas,  cuyas
conclusiones podrán ser expuestas de modo oral ante el resto del grupo o bien reflejadas
en una prueba escrita en clase. 

8.3 Recuperaciones

La recuperación de los contenidos de cada evaluación consistirá en la realización de una
prueba  objetiva  (examen).  Habrá  una  prueba  objetiva  de  recuperación  por  cada
evaluación, y además de éstas, una prueba de recuperación final que se celebrará al final
del  periodo  escolar  ordinario,  para aquellos alumnos que habiendo  suspendido una o
varias evaluaciones y sus correspondientes recuperaciones, deseen aprobar la asignatura
en junio.

 

8.4 Prueba extraordinaria

El alumno que no haya obtenido una calificación igual o superior a cinco puntos sobre



diez en la evaluación final ordinaria de junio podrá superar la asignatura en la prueba
extraordinaria  de  septiembre.  Dicha  prueba  consistirá  en  un  examen  en  el  que  se
evaluará el conocimiento global de la asignatura por parte del alumno. Para ello la prueba
incluirá un número suficiente de preguntas que permita evaluar el dominio por parte del
alumno de una amplia fracción de los contenidos impartidos durante el curso ordinario.

 

8.5 Criterios de evaluación, herramientas e instrumentos de calificación  

Ante  la  imposibilidad  manifiesta  de  calificar  todos  los  estándares  de  aprendizaje
individualmente  por  el  elevado  número  de  estándares  y  de  alumnos  a  evaluar  se
calificarán todos en su conjunto mediante las herramientas evaluativas expuestas en este
apartado,  de  tal  forma  que  una  calificación  global  de  0  a  4  indicará  que  no  se  han
conseguido adquirir los aprendizajes mínimos, entre 5 y 6 indicará que se han conseguido
suficientemente, entre 7 y 8 que se han conseguido notablemente y entre 9 y 10 que su
consecución  ha  sido  excelente.  Para  comprobar  todos  los  criterios  alcanzados  nos
serviremos de los siguientes procedimientos de evaluación:   

A.     Pruebas escritas (exámenes), de los cuales habrá uno o dos por evaluación y tendrán
el mismo peso en la calificación de la evaluación. Debe alcanzarse un mínimo de 4,5 de
media,  en  el  caso  de  haber  realizado  dos  exámenes,  para  sumar  las  calificaciones
obtenidas en los apartados B y C.  Su peso supone un 80% de la calificación.

No  se  repetirá  ningún  examen  si  no  es  por  una  causa  suficientemente  justificada
(enfermedad propia u otro motivo de fuerza mayor, según así lo considere el profesor de
la materia, que es quien tendrá la última palabra para repetir o no una prueba).   

   Quienes hablen durante un examen o miren otra cosa que no sea su examen serán
calificados con cero puntos.  

 

B.     Trabajo  del  alumno,  lo  que  comprenderá  el  control  del  trabajo  diario  de  clase,  la
respuesta a preguntas y ejercicios de clase, la entrega de trabajos escritos, la realización
de comentarios de texto,  la  participación en el  blog o wiki  si  lo  hubiera,  la  asistencia
normal  a  clase,  la  puntualidad  en  la  realización  y  entrega  de  tareas,  etc.  Cada  nota
individual  de clase será calificada con una de cinco calificaciones posibles:  excelente,
buena, aceptable, insuficiente, negativa.   

•Excelente (Ex): incremento de 0,4.   

•Buena (B): incremento de 0,2.   

•Aceptable (B↓): incremento de 0,1.   

•Insuficiente (R): sin efecto en la nota ponderada.   

•Negativa (-): decremento de 0,4.   

Estas  calificaciones  se  reflejarán  en  el  cuaderno  del  profesor  con  las  nomenclaturas
señaladas entre paréntesis y no podrán sumar más de 2 puntos ni restar más de 2 a la
nota  obtenida  en  el  apartado  A.  La  calificación  negativa  sólo  se  obtendrá  cuando  el
alumno no realice las tareas encomendadas y/o muestre un comportamiento disruptivo en
clase, así como cada vez que se retrase injustificadamente.  

 Se recuerda que la legislación establece que la asistencia a clase es obligatoria.
Los justificantes deben presentarse al profesor en un plazo que no puede exceder
de cinco días desde que se produzca la ausencia o retraso.  En caso de producirse
cinco ausencias injustificadas al trimestre se considerará abandono de la materia,
se informará al tutor y a jefatura de Estudios y no se podrá obtener más de un 4 en



la nota de evaluación.      

 

C. Trabajos individuales o en grupo y exposición en clase de algunos de los contenidos
reflejados en la programación siguiendo y cumpliendo una temporalización y unas pautas
previamente  establecidas  por  el  profesor.   Serán  calificados  de  0  a  10  y  supondrán
siempre dos puntos sobre diez de la calificación de la evaluación correspondiente para
quienes los realicen y expongan.    El peso de los apartado B y C suponen un 20% de
la calificación.

 

La calificación parcial registrada en boletines y actas será el valor entero más próximo
(redondeo) a la nota así calculada. Así, la nota redondeada será 5 cuando la nota exacta
sea mayor o igual a 4,5 y no haya ninguna calificación negativa de clase y 4 si la nota es
de 4,4 o menor.   

  

 8.6 Recuperaciones   

La prueba objetiva (única) de recuperación contribuirá a la nota final de recuperación en
un 100% de la calificación de la evaluación, dejando sin efecto la calificación suspensa
ordinaria de la evaluación para la obtención de nota de la evaluación final ordinaria.   

  

8.7 Evaluación final ordinaria   

La nota de la evaluación final ordinaria de junio será la media aritmética de las notas
obtenidas en las tres evaluaciones o en sus respectivas recuperaciones ordinarias, en
caso de haber suspendido inicialmente cualquiera de ellas. Caso de haber suspendido
alguna de estas recuperaciones parciales, se empleará la nota obtenida en el examen de
recuperación final ordinaria, a celebrar en mayo. Será preciso en cualquier caso obtener
un cinco de nota media para aprobar la materia.    

No se utilizará la media aritmética y la calificación al final del periodo ordinario será de
suspenso  (cuatro  o  inferior)  si  el  alumno  ha  suspendido  y  no  ha  recuperado  dos
evaluaciones o si no se presenta a la recuperación de alguna de ellas en mayo.  

  

8.8 Prueba extraordinaria  de septiembre 

La nota de la evaluación extraordinaria de septiembre será la obtenida en la prueba única
diseñada a tal efecto sobre toda la materia del curso o sobre evaluaciones concretas no
superadas, y es preciso obtener un mínimo de cinco para aprobar. Excepcionalmente, en
casos límite entre el aprobado y el suspenso, el profesor podrá también tener en cuenta
otros factores como pueden ser:   

• La  trayectoria  del  alumno  a  lo  largo  del  curso  ordinario:  sus  calificaciones  en  las
evaluaciones y/o en sus trabajos escritos concretos.   

• Demostrar  un  conocimiento  homogéneo  de  todo  el  contenido  de  la  asignatura  en
oposición a un conocimiento fragmentario que puede ser  correcto o incluso bueno en
algunos temas pero nulo en otros. Dado que la prueba extraordinaria busca evaluar el
conocimiento  global  de  la  asignatura,  se  considerará  preferible  un  conocimiento
homogéneo (aunque menos brillante) frente a otro que muestre grandes lagunas.   

  



8.9 Ortografía   

Atendiendo  al  objetivo  fundamental  de  Bachillerato  de  expresarse  correctamente  en
castellano, las incorrecciones ortográficas penalizarán las calificaciones hasta un máximo
de -2 ptos. Se distinguen dos tipos de incorrecciones:   

a) Aquellas en las que se intercambia una letra por otra (b/v, j/g, etc.) o se añade u omite
una letra (típicamente hache).   

b) Aquellas en las que hay un error de acentuación o de puntuación.   

Como norma general, cada una de las incorrecciones de tipo a) reducen la puntuación
obtenida en la prueba en –0,20 puntos sobre 10. Las incorrecciones de tipo b) reducen la
puntuación obtenida en la prueba en –0,10 puntos sobre 10.    

Las penalizaciones por ortografía se aplicarán tanto a las pruebas realizadas en periodo
ordinario como extraordinario.  Durante  el  periodo ordinario,  las calificaciones parciales
(trimestrales) y la calificación final ordinaria (junio) podrán resultar inferiores a cinco como
resultado de dichas penalizaciones. Esta puntuación será recuperada al final de curso si
en  la  observación  que  se  realice  de  los  exámenes  el  profesor  detecte  una  mejoría
ortográfica del 50% o más con respecto al principio de curso. En las calificaciones de las
pruebas extraordinarias  (septiembre),  las  penalizaciones  por  ortografía  no  podrán  ser
causa de suspenso,  sino que únicamente podrán reducir la  nota hasta un mínimo de
cinco.   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


