
CURSO 2020/2021 

                                        CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

MATERIA: FILOSOFÍA, 4º E.S.O. 

Se calificará con un 50% de la nota final todas aquellas actividades prácticas 

que por escrito se realicen en el aula o que sean objeto de tarea para realizar 

en casa. En este apartado quedan incluidas exposiciones orales, búsquedas de 

investigación en las redes, apuntes y reflexiones tomadas sobre textos 

periodísticos o noticiarios, así como los  comentarios y/o las reflexiones críticas 

sobre textos aportados en formato fotocopia por el profesor en clase o aula 

virtual. 

También se tendrá en cuenta, dentro de esta parte de la nota, la participación 

activa en las dinámicas de aula sobre los contenidos explicados, así como la 

colaboración reflexiva en las propuestas de pensamiento incitadas en el 

contexto y curso de la explicación filosófica del concepto. 

El 50% restante de la nota será el equivalente del resultado del examen escrito 

final o trabajo final pertinente para los bloques de contenido específicos de 

cada evaluación. Se establecerá y acordará con cada uno de los dos grupos al 

principio de cada evaluación la preferencia del examen o del trabajo para esa 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA DE FILOSOFÍA, 1º BACHILLERATO. 

- Para la asignatura de Filosofía, en 1º de Bachillerato, se evaluará con un 30% 

la actividad requerida para realizar en casa y entregar al profesor y/o corregir 

en clase. 

Dentro de esta actividad quedan comprendidos los trabajos, más o menos 

extensos, y por escrito, las respuestas por escrito a las preguntas de las 

actividades del libro de texto u originadas por el profesor en el contexto de una 

explicación cuándo éstas sean objeto de tarea para realizar en casa, así como 

todo ejercicio, independientemente de su extensión, de reflexión crítica o de 

análisis filosófico de una idea, conjunto de ideas o fragmento filosófico de 

realización obligatoria o voluntaria. 

La colaboración activa en las dinámicas generadas durante la explicación de la 

unidad didáctica también será tenida en cuenta como integrante de este 

porcentaje de la nota final. 

- El 70% restante de la nota corresponderá al resultado de un examen final de 

evaluación.  

La nota final de la evaluación será la suma de las notas anteriores, es decir, las 

correspondientes a las actividades semanales más la del examen. En caso de 

no llegar al 3.5 en la prueba escrita no se sumará la nota de las actividades. En 

ese caso, el alumno irá al examen de recuperación de contenidos y cuando 

alcance la nota de 3.5 se le sumará la nota de actividades. 

- En el caso de que alumno/a sea sorprendido/a copiando, falseando su 

identidad, hablando con un compañero/a, portando chuletas o haciendo uso de 

cualquier dispositivo electrónico que permita la copia y/o recepción de 

información durante la realización del examen, el profesor le retirará 

inmediatamente el examen y se le calificará dicha prueba con un cero, 

informando de esta circunstancia a Jefatura de Estudios 

- Las calificaciones de las evaluaciones  irán de 0  a 10, sin decimales. Se 

considerará positiva la calificación de una evaluación si es igual o superior a 5. 

La calificación final equivaldrá a la media de las tres evaluaciones aprobadas. 

- Los alumnos que hayan obtenido calificaciones negativas tendrán derecho a 

una prueba escrita de recuperación por evaluación donde los estudiantes 

tendrán que dar cuenta de su comprensión de los contenidos mínimos de la 

evaluación suspendida. Durante el segundo trimestre se establecerá una 

recuperación de la 1ª evaluación, y durante el tercer trimestre se establecerá 

una recuperación de la 2ª evaluación. La 3ª evaluación se recuperará al final de 

la 3ª evaluación. Si la nota media (sin redondeos) de las tres evaluaciones no 

alcanzara el aprobado, los estudiantes podrán presentarse a una evaluación 

final en junio que incluirá todo el temario para aquellos que hayan suspendido 



dos o más evaluaciones. Esta prueba objetiva constará de preguntas de 

desarrollo y un comentario de texto. Su calificación será desde 0 hasta 10. Si 

alcanza 5 o más de 5 aprobará la asignatura 

- En Junio el alumno/a alcanzará calificación positiva  cuando alcance un 5 o 

más,  resultado de realizar la media entre las calificaciones de las tres 

evaluaciones; También se realizará la media si el alumno/a ha alcanzado al 

menos 5 en dos de ellas, y no menos de 4 en la otra. 

- Si un alumno falta justificada o injustificadamente a clase en más de diez ocasiones, 

durante el trimestre,  no podrá ser evaluado de acuerdo con los criterios establecidos 

para la evaluación continua. Este alumno podrá examinarse en Junio, en las fechas 

establecidas para los exámenes finales mediante una prueba de examen referida a 

todos los temas objeto de evaluación durante el curso. Este examen constará de 

preguntas objetivas  de desarrollo y un comentario de texto pautado. Su calificación 

será desde 0 hasta 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA, 2º DE BACHILLERATO. 

 
La evaluación es parte del proceso de aprendizaje y no un elemento añadido. 
Por ello debe existir una correspondencia entre la metodología de la clase y el 
proceso de evaluación. 
 
Deben combinarse procedimientos terminales de calificación, como las pruebas 
trimestrales, con procedimientos de evaluación continua, ya que ésta potencia 
el trabajo continuado y progresivo del alumno y facilita una mayor objetividad 
en las calificaciones. 
 
La estructura de las pruebas estarán en relación con la estructura de la prueba 
de la Selectividad y con sus criterios generales de corrección. No hay que 
olvidar que uno de los objetivos del Bachillerato es la preparación para la dicha 
prueba. También deben considerarse las pruebas como entrenamiento para el 
tipo de evaluación universitaria, con menor número de pruebas y contenidos 
más amplios. No obstante, se podrá realizar alguna prueba con una orientación 
diferente. 
 
A)Evaluación continua: 
 
Con el fin lograr una motivación constante y de evitar que las pruebas 
trimestrales se conviertan el criterio único de evaluación el alumno tendrá 
derecho a una evaluación continua cuyo resultado se sumará a la trimestral. 
 
1º/ Actividades y contenidos que deben someterse a esta evaluación: 
 
-Ejercicios escritos puntuales individuales realizados en clase. 
 
-Tareas puntuales aconsejadas (lecturas, consultas diccionario, etc.). 
 
-Respuestas a cuestiones orales planteadas en la dinámica de la explicación. 
 
-Revisión del cuaderno de apuntes o ejercicios. 
 
-Trabajos individuales. 
 
-Resúmenes de los autores. 
 
 2º/ Cuantificación y peso en el resultado final:  
 
 El conjunto supondrá el 25 % de la calificación. 
 
 B) Pruebas escritas 
 
 Estas pruebas aportarán el mayor porcentaje de la calificación: el 75 %. 
 
 La estructura de estas pruebas reproducirá el esquema de la prueba de 
Selectividad que se haya elegido. 



 
 En la calificación se tendrá en cuenta: 
 
 -La precisión progresiva del vocabulario utilizado. 
 
 -El orden y la coherencia lógica de la exposición. 
 
 -El grado de adaptación a la cuestión propuesta. 
 
 -La amplitud de la respuesta (si se refiere a todo o a una parte de lo  
preguntado). 
 
-La presencia de errores fundamentales. 
 
-La presentación y corrección lingüística y ortográfica. 
 
En todo caso, es muy conveniente que el alumno conozca de antemano el 
valor cuantitativo de cada una de las diferentes partes en las que se divide el 
examen. 
 
D) Calificación final 
 
- Para aprobar el curso será necesario obtener, al menos, 5 puntos en la 
calificación de cada evaluación. 

- La nota final será la media aritmética de las tres calificaciones anteriores. 
 
- Establecemos como norma: en los exámenes o en las notas medias se 
redondearán los decimales al número entero más próximo (a partir de 0,5 al 
alza; hasta 0,4, a la baja). 
 
E) Prueba final 
 
Se establecerá una prueba final para aquellos alumnos que han obtenido una 
calificación  negativa en alguno de los exámenes. Los alumnos se examinarán 
de aquellas partes en las que su calificación no llegó a 5 puntos. Esta prueba 
será calificada de 0 a 10 puntos. Para aprobar será necesario obtener, al 
menos, 5 puntos. En caso de no obtener 5 puntos, quedará suspendida toda la 
materia. 
 
RECUPERACIONES 
 
En cada evaluación habrá un examen de recuperación. Para aprobar será 
necesario obtener 5 puntos. 
 
La puntuación será de 5 puntos o la media aritmética entre las puntuaciones 
obtenidas en los dos exámenes (ordinario y recuperación) si ésta fuera superior 
a 5 puntos. 
 
PRUEBA DE RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIA 
 



La prueba extraordinaria constará de una serie de cuestiones relativas a todos 
los contenidos conceptuales estudiados a lo largo del curso. Será necesario 
obtener 5 puntos para aprobar. 
 
Se exigirá a los alumnos la presentación de todos aquellos trabajos no 
realizados a lo largo del curso o realizados de forma deficiente. 
 
PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
  
Si un alumno falta justificada o injustificadamente a clase en más de diez 
ocasiones, durante el trimestre, puede perder la evaluación continua. Este 
alumno podrá examinarse en Junio, en las fechas establecidas para los 
exámenes finales mediante una prueba de examen referida a todos los temas 
objeto de evaluación durante el curso. Este examen constará de preguntas 
objetivas de desarrollo y un comentario de texto pautado. Su calificación será 
desde 0 hasta 10. 
 

 


