
IES LILA CURSO 2019/2020

PLAN DE RECUPERACIÓN

MATERIA/MÓDULO: VALORES CURSO: 19/20

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES

ASPECTOS METODOLÓGICOS/
ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
RESPONSABLES/TEMP

ORALIZACIÓN

 1. Elaborar presentaciones y formatos diferentes para explicar el
concepto de  valores y virtudes, justificando la importancia de la
razón en el ser humano para influir de manera consciente en la
construcción de su propia identidad. Identificar las causas de las
crisis  de   identidad  personal  en  la  adolescencia  a  través  del
tratamiento de información procedente de diversas fuentes.

2. Realizar presentaciones creativas de proyectos usando  diversas
fuentes  de  información  para  identificar los  fundamentos  de  la
naturaleza  social  del  ser  humano  y  la  relación  dialéctica  entre
persona  y  sociedad.  Señalar,  tomando  como  referencia  la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la importancia
de los valores éticos y su influencia en el contexto social, así como
el papel que desempeñan los agentes sociales en el desarrollo de la
moral individual.

3.Comenzar a  resolver supuestos  prácticos  sobre  la  inteligencia
emocional relacionando las ventajas, señaladas por D. Goleman,
con  la  vida  interpersonal.  Iniciarse  en  el  manejo  de  la
introspección para reconocer emociones, sentimientos y mejorar
su autoestima con la finalidad de aprender a construir su propia
identidad personal  en sus  contextos más  próximos,  conforme  a
virtudes,  para  conseguir  unas  relaciones  interpersonales  justas,
respetuosas y satisfactorias.

4.  Iniciarse  en  la  explicación  del   desarrollo  histórico  de  los
derechos  humanos  como  una  conquista  de  la  humanidad  y
reconocer  el  momento  histórico  y  político  que  impulsó  la
elaboración  de  la  DUDH,  cuyo  valor  continúa  vigente  como
fundamento  ético  universal.  Identificar  las  causas  y  juzgar
críticamente los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la
DUDH, especialmente el ejercicio de los derechos de la mujer y de
la infancia en gran parte del mundo, con el fin de promover su
solución.  Apoyar la labor que realizan las instituciones y ONG,
que trabajan por la defensa de los derechos humanos auxiliando a
aquéllos  que  por  naturaleza  los  poseen  pero  que  no  tienen  la
oportunidad de ejercerlos.

1.  Habida  cuenta  de  la  situación  de
confinamiento desde mediados de marzo se
impone  una  metodología  telemática  que
comporta  el  uso  variado  de  aplicaciones  o
herramientas informáticas 
2.  Se  implementarán  tareas  que  estén
conectadas  con  la  particular  situación
personal  y  social  que  vivimos  y  con  la
problemática global
3.  Se  buscará  también  la  autonomía  en  el
aprendizaje y la adaptación de las tareas al
nivel competencial del alumno. 
4.  Se  plantearán  tareas  de  repaso   y
profundización  en los contenidos impartidos
en las dos primeras evaluaciones.
5.  Por  último  se  establecerá  un  feedback
entre  profesor  y  alumnado  mediante  la
corrección  individual  de  las  tareas  y
devolución al alumnado para la rectificación
de los errores

-Las  tareas  se  cuelgan  en  el  blog
del  centro y se entregan al  correo
del profesor en tiempo y forma
-  Éste  las  registra  y   hace  una
valoración  cualitativa de las tareas
y aprendizajes

Santiago  Izquierdo  -
Tareas semanales



IES LILA CURSO 2019/2020

MATERIA/MÓDULO: CIUDADANÍA CURSO: 19/20

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES

ASPECTOS METODOLÓGICOS/
ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
RESPONSABLES/TEMP

ORALIZACIÓN

 1.Afrontar  diferentes  proyectos,  retos  y  problemas  de  interés
personal o colectivo, reconociendo las características personales,
asumiendo  compromisos  y  responsabilidades,  cooperando,
tomando  decisiones  con  criterio  y  anticipando  consecuencias.
Interactuar con las demás personas involucradas de su entorno,
respetando las diferencias y estableciendo relaciones constructiva

2.  Adquirir  habilidades  y  estrategias  de  información  y
documentación, y aplicarlas en la realización de distinto tipo de
producciones. Analizar críticamente la información y señalar las
estrategias  de  manipulación  empleadas  por  los  medios  de
comunicación y la publicidad. Desarrollar hábitos responsables de
consumo y uso de la información, especialmente la generada en las
redes sociales.  Construir nueva información y conocimientos en
relación con los problemas abordados en la materia, y expresarse
con propiedad, tanto oral como por escrito. 
 
3. Aplicar los principios básicos de la Declaración Universal de los
Derechos  Humanos  y  otros  textos  y  contenidos  del  derecho  en
general,  con  ella  relacionados,  identificando  y  rechazando
situaciones de violación de estos,

4.  Explicar  el  funcionamiento  del  sistema  democrático  y  las
instituciones  que  caracterizan  a  un  Estado  social  de  derecho.
Argumentar sobre la importancia de la participación ciudadana,
de un modo crítico y responsable, en asuntos de interés público
como la elección de nuestros representantes y el mantenimiento de
los servicios públicos, mostrando actitudes consecuentes. 

1.  Habida  cuenta  de  la  situación  de
confinamiento desde mediados de marzo se
impone  una  metodología  telemática  que
comporta  el  uso  variado  de  aplicaciones  o
herramientas informáticas 
2.  Se  implementarán  tareas  que  estén
conectadas  con  la  particular  situación
personal  y  social  que  vivimos  y  con  la
problemática global
3.  Se  buscará  también  la  autonomía  en  el
aprendizaje y la adaptación de las tareas al
nivel competencial del alumno. 
4.   Se  plantearán  tareas  de  repaso   y
profundización  en los contenidos impartidos
en las dos primeras evaluaciones.
5.  Por  último  se  establecerá  un  feedback
entre  profesor  y  alumnado  mediante  la
corrección  individual  de  las  tareas  y
devolución al alumnado para la rectificación
de los errores

-Las  tareas  se  cuelgan  en  el  blog
del  centro y se entregan al  correo
del profesor en tiempo y forma
-  Éste  las  registra  y   hace  una
valoración  cualitativa de las tareas
y aprendizajes

Santiago  Izquierdo  -
Tareas semanales



IES LILA CURSO 2019/2020

MATERIA/MÓDULO: FILOSOFÍA CURSO: 19/20

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES

ASPECTOS METODOLÓGICOS/
ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
RESPONSABLES/TEMP

ORALIZACIÓN

1.  Realizar presentaciones en soporte informático y audiovisual que
expliquen textos breves significativos, obtenidos de diversas fuentes,
pertenecientes a pensadores y pensadoras destacados, y exponer los
propios puntos de vista sobre las temáticas y problemas estudiados.
Analizar  y  argumentar,  de  forma  oral  y  escrita,  sobre  algunos
planteamientos filosóficos, apoyándose en la elaboración colaborativa
de  esquemas,  mapas  conceptuales,  tablas  cronológicas  y  otros
procedimientos útiles,  que incluyen el uso de medios y plataformas
digitales.

2.Analizar  de  forma  crítica  fragmentos  de  textos  significativos  en
diferentes  formatos  sobre  el  análisis  filosófico  del  conocimiento
humano, sus  elementos,  posibilidades  y  sus  límites,  valorando  los
esfuerzos  de  la  filosofía  por  lograr  una  aproximación  a  la  verdad
alejándose del dogmatismo, de la arbitrariedad y de los prejuicios. 

3.  Reconocer  a  través  de  lecturas  comprensivas  y  reflexivas  de
fragmentos de textos metafísicos y científicos el concepto de realidad
y sus implicaciones filosóficas. 

4.Identificar a través de lecturas comprensivas y reflexivas de textos
de  la  filosofía occidental  las  distintas  concepciones acerca del  ser
humano y la correlación con su contexto sociocultural, y distinguir las
diferentes propuestas de los sistemas filosóficos acerca de las grandes
cuestiones metafísicas de la humanidad,

 5.Identificar  la  especificidad de  la  razón en su dimensión práctica
como orientadora de la acción humana. Explicar el objeto y la función
de la ética y las principales teorías éticas sobre la justicia, la felicidad
y el desarrollo moral.

1.  Habida  cuenta  de  la  situación  de
confinamiento desde mediados de marzo se
impone  una  metodología  telemática  que
comporta  el  uso  variado  de  aplicaciones  o
herramientas informáticas 
2.  Se  implementarán  tareas  que  estén
conectadas  con  la  particular  situación
personal  y  social  que  vivimos  y  con  la
problemática global
3.  Se  buscará  también  la  autonomía  en  el
aprendizaje y la adaptación de las tareas a la
adquisición de las competencias y  objetivos
de la etapa 
4.  Se  plantearán  tareas  de  repaso   y
profundización  en los contenidos impartidos
en  las  dos  primeras  evaluaciones,
contemplándose  la  posibilidad  de  pruebas
orales online.
5.  Por  último  se  establecerá  un  feedback
entre  profesor  y  alumnado  mediante  la
corrección  individual  de  las  tareas  y
devolución al alumnado para la rectificación
de los errores

-Las tareas y actividades se cuelgan
y entregan por google classroom en
tiempo y forma indicados
-  El  profesor  las  registra  y   hace
una  valoración   cualitativa  de  las
tareas  y aprendizajes

Santiago  Izquierdo  -
Tareas semanales



IES LILA CURSO 2019/2020

MATERIA/MÓDULO: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA CURSO: 19/20

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES

ASPECTOS METODOLÓGICOS/
ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
RESPONSABLES/TEMP

ORALIZACIÓN

3.Realizar presentaciones creativas orientadas a comprender y explicar
el origen de la filosofía en Grecia desde la filosofía presocrática y el
giro antropológico de  Sócrates  y los  sofistas  hasta  el  idealismo de
Platón,  entendido  como  el  primer  gran  sistema  filosófico,
estableciendo relaciones y demostrando que se han utilizado diversas
fuentes de  información de manera  cooperativa.  Analizar la  relación
entre realidad y conocimiento, la concepción dualista del ser humano
y la dimensión antropológica y política de la virtud, propuestas por
Platón, mediante disertaciones en las que valora su influencia en el
desarrollo  de  las  ideas  y  los  cambios  socioculturales  de  la  Grecia
antigua, apreciando críticamente su discurso.

4. Entender el sistema teleológico de Aristóteles, relacionándolo con
el  pensamiento  de  Platón  y  la  física  de  Demócrito,  y  valorar  su
influencia  en  el  desarrollo  de  las  ideas  y  en  los  cambios
socioculturales  de  la  Grecia  antigua.  Realizar  presentaciones  y
exposiciones creativas elaboradas en pequeños grupos usando las TIC.
Relacionar las distintas escuelas éticas surgidas durante el helenismo
como el epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo, y expresar por
escrito su papel en el contexto socio-histórico y cultural de la época,
señalando la repercusión de los grandes científicos helenísticos y la
gran importancia para Occidente de la biblioteca de Alejandría.

7. Identificar el criticismo de Kant y relacionarlo con el racionalismo,
el  empirismo  y  el  contractualismo  de  Rousseau   e  investigar  su
vigencia,  a  través  de  lecturas  comprensivas  y  reflexivas  de  textos
escritos en formato digital o impreso procedente de manuales u otras
obras  de  historia  de  la  filosofía.  Elaborar  en  grupos  de  trabajo,
utilizando la biblioteca escolar, las TIC, etc.,  distintas producciones
(glosario de términos filosóficos,  resúmenes,  etc.)  para  reconocer  y
explicar los conceptos kantianos: razón, crítica, trascendental, a priori,
categoría,  etc.,  y  compararlos  con  teorías  filosóficas  antiguas  y
medievales.  Además,  mediante  diálogos,  tertulias,  etc.,  valorar  la
influencia  en  el  desarrollo  de  las  ideas  de  la  ley  moral  y  la  paz
perpetua en Kant, y su aplicación a la actualidad.

1.  Habida  cuenta  de  la  situación  de
confinamiento desde mediados de marzo se
impone  una  metodología  telemática  que
comporta  el  uso  variado  de  aplicaciones  o
herramientas informáticas 
2.  Se  implementarán  tareas  que  estén
conectadas  con  la  particular  situación
personal  y  social  que  vivimos  y  con  la
problemática global
3.  Se  buscará  también  la  autonomía  en  el
aprendizaje y la adaptación de las tareas a las
exigencias de la EBAU 
4.  Se  plantearán  tareas  de  repaso   y
profundización  en los contenidos impartidos
en  las  dos  primeras  evaluaciones,
contemplándose  la  posibilidad  de  pruebas
orales online.
5.  Por  último  se  establecerá  un  feedback
entre  profesor  y  alumnado  mediante  la
corrección  individual  de  las  tareas  y
devolución al alumnado para la rectificación
de los errores

-Las tareas y actividades se cuelgan
y entregan por google classroom en
tiempo y forma indicados
-  El  profesor  las  registra  y   hace
una  valoración   cualitativa  de  las
tareas  y aprendizaje.

Santiago  Izquierdo  -
Tareas semanales



IES LILA CURSO 2019/2020

MATERIA/MÓDULO: PSICOLOGÍA CURSO: 19/20

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES

ASPECTOS METODOLÓGICOS/
ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
RESPONSABLES/TEMP

ORALIZACIÓN

 1.-Construir un marco de referencia global de la psicología a

partir  del  análisis  de  su  evolución,  desde  los  inicios  como
tratado del alma, a la actualidad como ciencia que estudia la
conducta y los procesos mentales subyacentes y reconocer su
carácter  teórico  y  aplicado,  identificar  sus  ramas  y
especialidades,  relacionarla  con  otras  ciencias  y  valorar  su
carácter de investigación e innovación 

2.Analizar las aportaciones de las diversas teorías y corrientes
psicológicas, desde sus inicios a la actualidad, identificando y
comparando los distintos enfoques a los problemas estudiados
mediante la realización de esquemas, mapas conceptuales y
análisis  crítico  de  textos  significativos  y  breves  de  sus
principales autores, con la finalidad de reconocer y explicar las
distintas corrientes y valorar y argumentar críticamente  y con
autonomía,  las  soluciones  aportadas  a  los  problemas
planteados. 

3. Explicar la evolución del cerebro humano desde un enfoque
antropológico,  identificando  las  características  que  lo
diferencian del de otras especies.

7.  Elabora  una  visión  global  de  los  procesos  cognitivos
superiores  de  la  inteligencia  y  el  pensamiento,  comparando
algunas de las teorías explicativas que han intentado describir
su naturaleza, sus fases, los factores genéticos y ambientales
que influyen en su desarrollo.

9.Comparar las semejanzas y diferencias existentes entre las
distintas teorías de la personalidad, analizando las influencias
genéticas,  culturales  y  medioambientales  y  los  factores
motivacionales,  afectivos  y  cognitivos  que  influyen  en  su

1.  Habida  cuenta  de  la  situación  de
confinamiento desde mediados de marzo se
impone  una  metodología  telemática  que
comporta  el  uso  variado  de  aplicaciones  o
herramientas informáticas 
2.  Se  implementarán  tareas  que  estén
conectadas  con  la  particular  situación
personal  y  social  que  vivimos  y  con  la
problemática global
3.  Se  buscará  también  la  autonomía  en  el
aprendizaje y la adaptación de las tareas a la
adquisición de las competencias y  objetivos
de la etapa 
4.   Se  plantearán  tareas  de  repaso   y
profundización  en los contenidos impartidos
en  las  dos  primeras  evaluaciones,
contemplándose  la  posibilidad  ampliar
contenidos de forma voluntaria
5.  Por  último  se  establecerá  un  feedback
entre  profesor  y  alumnado  mediante  la
corrección  individual  de  las  tareas  y
devolución al alumnado para la rectificación
de los errores

-Las tareas y actividades se cuelgan
y entregan por google classroom en
tiempo y forma indicados
-  El  profesor  las  registra  y   hace
una  valoración   cualitativa  de  las
tareas  y aprendizaje.

Santiago  Izquierdo  -
Tareas semanales
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desarrollo  y  adecuada  evolución,  valorando  críticamente  los
métodos y estrategias de evaluación y reflexionando acerca de
las  diferentes  perspectivas  psicopatológicas  y  sobre  la
naturaleza y etiología de los trastornos mentales.


