1º BACHILLERATO FILOSOFÍA

Criterios y herramientas de evaluación tercer trimestre,
así como la evaluación final modificados por la situación
del estado de alarma, y por tanto por el confinamiento
en los domicilios:
Una vez que nos hemos puesto en contacto con todo el alumnado, y las
conexiones son del 99%, pasamos a definir los criterios e instrumentos para la
tercera evaluación y la calificación final de curso:

La calificación de final de curso se ha visto modificada, siguiendo las
indicaciones definitivas de conselleria, nuestro centro estipula que la nota de
la primera evaluación supondrá un 50% de la nota, la de la segunda otro 50%
y la de la tercera tan sólo podrá influir positivamente en la nota con 1 punto
como máximo en la nota final en 1º,2º y 3º ESO, y 2 puntos en 4º ESO y
Bachillerato, NUNCA PODRÁ BAJAR LA NOTA MEDIA DEL CURSO
OBTENIDA DE LAS DOS PRIMERAS. En ésta última se van a reforzar y
potenciar todos los contenidos hasta la fecha, y la impartición de contenidos
nuevos será a modo formativo y diagnóstico. La evaluación de éstos siempre
será para afianzar la nota lograda hasta el momento del confinamiento, o en su
caso aumentarla.
Para evaluar el tercer trimestre utilizaremos los siguientes instrumentos:
1- Participación en el chat de las clases.
2- Entrega del diario de aprendizaje en los plazos propuestos incluyendo en él las publicaciones
individuales en el chat.
3- Presentación de la memoria final del diario de aprendizaje.
4- Las evaluaciones pendientes se recuperarán haciendo referencias explícitas y justificadas a
todos los temas de esas evaluaciones. Y serán también valoradas en el resto de alumnos tanto
en el diario de aprendizaje como en la memoria final.
Los tres primeros criterios sirven para sumar 1 punto de la nota. El cuarto criterio es el que
serviría para sumar 2 puntos teniendo en cuenta la progresión del alumno/a durante las
sesiones en el chat tanto público como privado

