
Departamento de Filosofía      Curso 2022/23 

Criterios de evaluación y calificación, plan de recuperación. 

Marco legal 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de las materias del departamento, en 2º y 4º de ESO y 2º 
de Bachillerato, están recogidos en el Decreto 111/2016, y en la Orden de 15 de enero de 2021. 
 
Por su parte, los criterios de evaluación y las competencias específicas de las materias del departamento para 1º de 
Bachillerato, están recogidos en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril y en la Instrucción 13/2022, de 23 de junio. 
 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA  2º BACH. 
 

Criterios de evaluación 

Bloque 1.  Contenidos transversales 

1. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la Historia de la Filosofía y ser capaz de 

transferir los conocimientos a otros autores o problemas.  

2. Argumentar con claridad y capacidad crítica, oralmente y por escrito, sus propias opiniones sobre los problemas 

fundamentales de la Filosofía, dialogando de manera razonada con otras posiciones diferentes.  

3. Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo intelectual al aprendizaje de la Filosofía 

realizando trabajos de organización e investigación de los contenidos.  

4. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la realización y exposición de los trabajos de 

investigación filosófica.  

Bloque 2.  Filosofía en la antigüedad: filosofía griega y medieval 

1. Conocer el origen de la Filosofía en Grecia y comprender el primer gran sistema filosófico, el idealismo de Platón, 

analizando la relación entre realidad y conocimiento, la concepción dualista del ser humano y la dimensión 

antropológica y política de la virtud, relacionándolo con la filosofía presocrática y el giro antropológico de Sócrates y 

los Sofistas, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Grecia Antigua y 

apreciando críticamente su discurso.  

2. Entender el sistema teleológico de Aristóteles, relacionándolo con relacionándolo con el pensamiento de Platón, 

la física de Demócrito y valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y con los cambios socioculturales de la 

Grecia Antigua.  

3. Conocer las distintas escuelas éticas surgidas en el helenismo como el Epicureísmo, el Estoicismo y el 

Escepticismo, valorando su papel en el contexto sociohistórico y cultural de la época y reconocer la repercusión de 

los grandes científicos helenísticos, apreciando la gran importancia para occidente de la Biblioteca de Alejandría.  

4. Explicar el origen del pensamiento cristiano y su encuentro con la Filosofía, a través de las ideas fundamentales 

de Agustín de Hipona, apreciando su defensa de la libertad, la verdad y el conocimiento interior o la Historia.  

5. Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, relacionándolo con el agustinismo, la Filosofía árabe y judía y el 

nominalismo, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Media.  

6. Conocer alguna de las teorías centrales del pensamiento de Guillermo de Ockam, cuya reflexión crítica supuso la 

separación razón-fe, la independencia de la Filosofía y el nuevo impulso para la ciencia.  

Bloque 3. Filosofía en la modernidad y la ilustración 

1. Comprender la importancia del giro del pensamiento occidental que anticipa la modernidad, dado en el 

Renacimiento, valorando el nuevo humanismo que ensalza la dignitas hominis, la investigación de los prejuicios del 



conocimiento por F. Bacon, las implicaciones de la Revolución científica y conocer las tesis fundamentales del 

realismo político de N. Maquiavelo.  

 2. Entender el racionalismo de Descartes, distinguiendo y relacionándolo con la Filosofía Humanista y el monismo 

panteísta de Spinoza y valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad 

Moderna.  

3. Conocer el empirismo de Hume, relacionándolo con el liberalismo político de Locke y valorando su influencia en 

el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna.  

4. Conocer los principales ideales de los Ilustrados franceses, profundizando en el pensamiento de J. J. Rousseau, 

valorando la importancia de su pensamiento para el surgimiento de la democracia mediante un orden social acorde 

con la naturaleza humana.  

5. Comprender el idealismo crítico de Kant, relacionándolo con el racionalismo de Descartes, el empirismo de Hume 

y la filosofía ilustrada de Rousseau, y valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios 

socioculturales de la Edad Moderna.  

Bloque 4.  La Filosofía contemporánea 

1. Entender el materialismo histórico de Marx, relacionándolo con el idealismo de Hegel y con Feuerbach, valorando 
su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Contemporánea.  
2. Comprender el vitalismo de Nietzsche, relacionándolo con el vitalismo de Schopenhauer y valorando su influencia 
en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Contemporánea.  
3. Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset, relacionándolo con figuras tanto de la Filosofía Española, véase 
Unamuno, como del pensamiento europeo, valorando las influencias que recibe y la repercusión de su pensamiento 
en el desarrollo de las ideas y la regeneración social, cultural y política de España.  
4. Conoce las tesis fundamentales de la crítica de la Escuela de Frankfurt, analizando la racionalidad dialógica de 
Habermas, relacionándolo con la filosofía crítica de la Escuela de Frankfurt y valorando su influencia en el desarrollo 
de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Contemporánea.  
5. Conocer las tesis más definitorias del pensamiento posmoderno, identificando las tesis fundamentales de 
Vattimo, Lyotard y Baudrillard, y valorando críticamente su repercusión en el pensamiento filosófico a partir de 
finales del siglo. XX 
 

Criterios de calificación 

• Para aprobar la materia es necesario haber alcanzado los objetivos y competencias mínimas de la 

asignatura, que se va a concretar en el hecho de haber superado todas las evaluaciones o , en su defecto, 

las correspondientes recuperaciones ( trimestrales , ordinaria o extraordinaria )  

• El resultado de la evaluación será la nota resultante de las distintas pruebas escritas realizadas durante el 

trimestre, así como de los trabajos, actividades y la participación constructiva en clase, de acuerdo a los 

siguientes porcentajes :   

Pruebas escritas Trabajos individuales/en grupo, actividades de 
clase/casa y participación constructiva en clase 

                              70%                                        30 % 

 

• La calificación mínima media en las pruebas escritas para que se pueda aplicarse el 30% de notas de 

trabajos, actividades y participación, será de 4 puntos.  

• Se considera que el/la alumna ha superado la evaluación cuando el resultado de la misma, después de 

hacer las medias correspondientes, no sea inferior a 5. 

• Se considerará con mayor peso en la nota final las pruebas similares a los exámenes de tipo EVAU ( 60%) 

que las pruebas de carácter general ( 40%). 

• Cuando los contenidos relativos a una evaluación han sido superados positivamente no será necesario 

volver a examinarse sobre los mismos. No obstante, por las características propias de la asignatura en la 

que se recurre a la relación o comparativa con el pensamiento de otros autores sea de la época que sea, 

siempre hay que tenerlos presente. 



• La calificación final de mayo será el resultado de la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las 

tres evaluaciones. 

• En el caso de no superar una evaluación el/la alumn@ deberá realizar una prueba de recuperación sobre 

los contenidos no superados al inicio del siguiente trimestre. Se podrá ofertar en la recuperación (en el 

caso de que le quede un autor de comentario de texto) la posibilidad presentarse mediante la modalidad 

de preguntas teóricas sobre el autor en vez de hacerlo mediante la modalidad de comentario de texto 

tipo selectividad. En este caso el alumno solo obtendría una calificación máxima de 5.   

• En el caso de no superar la materia en la convocatoria ordinaria, el/la alumn@ deberá presentarse en la 

convocatoria extraordinaria con la totalidad de la materia que forma parte del programa.  

• Al/a la alumn@ que se le haya pillado copiando ( chuletas, móviles, etc.) en los exámenes, así como al/ a 

la que haya plagiado trabajos o actividades evaluables, se le calificará el ejercicio con un cero. 

• La comisión de faltas de ortografía graves supondrá la pérdida de puntos en las pruebas escritas, trabajos y 

actividades. (A partir de cuatro se contabiliza un punto menos).  

En general, las actividades y trabajos propuestos a lo largo del curso se valorarán teniendo en cuenta: 

• La idoneidad y calidad de las respuestas. 

• La cuidada presentación, el orden, la expresión escrita y la corrección ortográfica. 

• La originalidad y capacidad de análisis crítico. 

• El grado de cumplimiento de los objetivos del trabajo o actividades de acuerdo a las directrices marcadas 

por el profesor. 

• El cumplimiento de los plazos fijados. 

• El esfuerzo realizado y el nivel de dificultad que plantee la actividad o trabajo en sí. 

En el caso de la prueba o examen de comentario de texto sobre autores, se ajustará a los criterios establecidos para 

la prueba EVA. 

a) La prueba de la EVAU se articula en torno a los textos de cuatro autores : Platón ,Tomás de Aquino, 

Descartes y Kant)  

b) Duración: una hora y treinta minutos.  

c) En el comentario de texto el/la  alumn@ responderá a las siguientes cuestiones: 

Primera cuestión: se valorará la adecuada contextualización en la que se indiquen los factores filosóficos 

y culturales que influyen en el texto y en el autor del mismo (se puntuará con un máximo de 2 puntos). 

Segunda cuestión: se valorará la identificación de las ideas contenidas en el texto y su expresión de 

manera argumentativa (se puntuará con un máximo de 2 puntos). 

Tercera cuestión: se valorará la relación justificada del contenido del texto con la posición filosófica del 

autor (se puntuará con un máximo de 2 puntos). 

Cuarta cuestión: se valorará el conocimiento de una posición filosófica de una época histórica diferente a 

la del autor del texto elegido (se puntuará con un máximo de 2 puntos). 

Quinta cuestión: se valorará la capacidad para precisar ideas centrales de un autor representativo de una 

época histórica. (Se puntuará con un máximo de 2 puntos; 0,5 por cada expresión o término usado para 

completar correctamente las frases propuestas). 

Plan de recuperación 

1. Para aprobar la materia es condición necesaria haber superado todas las evaluaciones parciales o, en su 

defecto, las recuperaciones trimestrales , ordinaria o extraordinaria. 

2. Se realizará al menos una prueba escrita parcial por trimestre, una recuperación trimestral y una 

extraordinaria. 

3. Las recuperaciones trimestrales se harán preferentemente después de las vacaciones correspondientes: 1º 

valuación a la vuelta de las vacaciones de Navidad, 2ª evaluación a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa y 3ª 

evaluación a mediados del mes de mayo. La extraordinaria en la última semana del mes de mayo.  

4.  Respecto a la nota obtenida en las recuperaciones: 



.- La calificación será la media de lo que obtuvo en el examen del tema que ha de recuperar y la que ha obtenido en 

su recuperación ej. 3 + 9/ 2 = 6. Si dicha media no le alcanzara para el aprobado y hubiera sacado en el examen de 

recuperación una nota de 5 o más, se le otorgará finalmente una nota de 5 . Cualquier alumn@ podrá presentarse 

para subir nota de curso, pero sólo será posible en la prueba final de mayo y se deberá examinarse de toda la materia. 

         5.- Si la nota de los exámenes (que valen un 70%) le diera aprobado ej. 5, 6 o 7 y en las notas de trabajos, 

actividades y participación (que valen un 30%) no le alcanzara para obtener una media mínima de 5, suspenderá la 

evaluación, pero tendrá que recuperar sólo lo relativo a los trabajos y actividades.   

6. En el hipotético caso de que se detecte que un/a alumn@ esté en situación de abandono o semi-abandono, y 

posiblemente vaya a dejar la materia con vistas a presionar en la evaluación final para su aprobación, se adoptarán 

las siguientes medidas preventivas: 

* Se informará al tutor/ y se avisará directamente al padre/madre o tutor legal sobre dicha situación y se le 
advertirá del riesgo que corre el alumno de no titular, dado que el departamento se niega en rotundo a aprobar a un 
alumno/a que ha abandonado o semi-abandonado la materia, aunque tenga el resto de materias del curso aprobadas.  

 * Se le ofrecerán, con tiempo suficiente de poder recuperar, un programa de tareas o ejercicios adicionales 

(exposiciones, trabajos, presentación de tareas periódicas) que pudieran servir para complementar la nota del 

examen.  

7.-  Alumn@s cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya incorporación al grupo se haya 

producido ya iniciado el curso, o que hayan rectificado de forma fehaciente su actitud absentista, habrán de 

someterse a un programa de recuperación de contenidos no examinados 

8.- El/ la alumn@ que por motivo injustificado falte a clase  ( un 20% del total de la carga horaria de la 

asignatura) , perderá su derecho a evaluación continua. El /la alumn@ que se vea implicado en esta situación se 

someterá a la recuperación extraordinaria en la que le entrará toda la materia del curso ( que puntuará un máximo 

del 70%) . También podrá presentar todos los trabajos y actividades solicitadas a lo largo del curso ( que le puntuará 

el 30 % restante). 

 

ANTROPOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA  1º BACH. 
 

Criterios de evaluación 

1.- Aplicar la terminología y los conocimientos teóricos de la antropología y la sociología en la explicación de 

hechos, fenómenos o relaciones sobre las que investiga, con la intención de fundamentar los resultados de trabajos 

y valoraciones.  

2.- Emplear los métodos y técnicas de trabajo de la sociología y la antropología en el estudio de las características 

del ser humano y en el análisis de los distintos elementos que conforman y organizan la cultura y las sociedades 

(sociales, políticos, económicos, simbólicos), formulando hipótesis explicativas, estableciendo comparaciones 

interculturales y valorando críticamente los diferentes modos de vida.  

3.- Afrontar los retos, tareas o proyectos asumiendo compromisos y responsabilidades, cooperando y tomando 

decisiones con criterio. Interactuar con las personas, respetando las diferencias y estableciendo relaciones 

constructivas.  

4.- Investigar sobre el fenómeno de la globalización económica y cultural, señalando sus consecuencias sobre las 

formas de vida de los pueblos, las sociedades y sus territorios. Proponer proyectos con acciones y actitudes 

encaminadas a mejorar la convivencia y el bienestar general de las personas, tomando de referencia la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos.  

Criterios de calificación 

* Se recogerán tres grupos de notas que servirán para obtener la calificación trimestral: 

a) Notas relacionadas con el trabajo diario del/ de la alumn@, entre las que se incluirán la realización de ejercicios 
tanto de clase como de casa, la participación constructiva en clase, el debate, la corrección de las actividades que se 
han pedido, etc. Se valorará la expresión escrita (actividades escritas) , la expresión oral (en debates o 



intervenciones en clase), los argumentos utilizados, su profundidad, los ejemplos o pruebas aportadas, la 
originalidad, el orden y la cuidada presentación de la libreta . 

b) Notas relacionadas con la elaboración y presentación de trabajos tanto individuales como en grupo. Se valorará 
: la calidad, profundidad,  originalidad, la capacidad de sistematizar y presentar las ideas de forma atractiva y clara, 
la objetividad o rigor, así como su carácter crítico. En el caso de que se trate de un trabajo de grupo, se valorará la 
capacidad de cooperar y trabajar en grupo. En la exposición oral de los trabajos, se valorará la capacidad de 
comunicar de forma clara y fluida los resultados del trabajo, considerando como negativo el apoyarse 
excesivamente en la lectura de los mismos.  

En general, las actividades y trabajos propuestos a lo largo del curso se valorarán teniendo en cuenta: 

• La idoneidad y calidad de las respuestas. 

• La cuidada presentación, el orden, la expresión escrita y la corrección ortográfica. 

• La originalidad y capacidad de análisis crítico. 

• El grado de cumplimiento de los objetivos del trabajo o actividades de acuerdo con las directrices 

marcadas por el profesor. 

• La puntualidad de los plazos fijados. 

• El esfuerzo realizado y el nivel de dificultad que plantee la actividad o trabajo en sí. 

c) Prueba objetiva o examen 

La ponderación de las notas relativas a cada parte será la siguiente: 

Notas relacionadas con el trabajo 
diario 
Actividades, debates, participación 
constructiva 

Producción y presentación de 
trabajos 
Trabajos individuales y de grupo, 
exposición de trabajos. 

Prueba objetiva o examen 

25% 25% 50% 

  
 
Para poder aplicar estos porcentajes es preciso que: 

- Las calificaciones tanto de las pruebas escritas, como del resto, no sean inferior a 4. Si un/a alumn@ no 
alcanza una nota mínima de 4 en cualquiera de los tres apartados de los que consta la nota de la evaluación, se 
entenderá que no la tiene aprobada y que debe recuperar al final de cada trimestre/evaluación aquella parte en la 
que no haya obtenido una nota suficiente. 

 
- Se hayan entregado todas y cada una de las tareas mandadas como obligatorias. En el caso de no entregarlas, 

entregarlas de forma deficiente o fuera de plazo, no se considerará superada la evaluación. 

* En ejercicios evaluables, las faltas de ortografía graves penalizarán del siguiente modo : 3 faltas ( - 0,5), 4 faltas (- 

0,75), 5 faltas (- 1 ), 6 faltas ( -1,25), 7 faltas ( - 1,5) , 8 ( -1,75), de 8 en adelante ( - 2) 

* La nota mínima para poder tener aprobada una evaluación será de 5. 

* L@s alumn@s que hayan superado positivamente los contenidos relativos a una evaluación no volverán a 

examinarse sobre los mismos. 

* Al/a la alumn@ que se le haya pillado copiando ( chuletas, móviles, etc.), así como al/ a la que haya plagiado un 

trabajo, se le calificará el ejercicio con un cero. 

* La calificación final de junio será el resultado de la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres 

evaluaciones trimestrales. 

* El/la  alumn@ que por motivo injustificado falte a clase  (un 30% del total  de la carga horaria de la asignatura), 

perderá su derecho a evaluación continua. La/El alumn@ que se vea implicado en esta situación se someterá a una 

evaluación extraordinaria.  

   * Trabajo voluntario. L@s alumn@s que quieran mejorar su nota ( salvo aquell@s, que no hayan alcanzado un 4 ) 

podrán obtener hasta un punto que se sumará a la nota global de la evaluación, mediante un trabajo que consistirá 

, por lo general, en la realización de unas actividades relacionadas con una lectura voluntaria.  



   * Puntualidad en la entrega de trabajos, actividades y presentaciones en clase. Los trabajos y actividades se 
entregarán en las fechas señaladas en clase. Asimismo, las presentaciones deben realizarse en el día fijado. El 
retraso en la entrega de estas repercutirá negativamente en las calificaciones. La realización impuntual de la 
presentación en clase se penalizará con 1 punto menos en la nota. 

* Repetición de exámenes: La fecha de las pruebas objetivas se fija con l@s alumn@s en clase y todos hacen el 
examen ese día. En caso de que un/a alumn@ esté enfermo, deberá aportar un justificante médic@.  

* La calificación final de junio será el resultado de la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres 
evaluaciones.  

* El/la alumn@ que por motivo injustificado falte a clase  (un 30% del total de la carga horaria de la 
asignatura), perderá su derecho a evaluación continua. El alumno que se vea implicado en esta situación se 
someterá a una evaluación extraordinaria.  

 
 

Plan de recuperación 

1. Para aprobar la materia es condición necesaria haber superado todas las evaluaciones parciales o, en su 

defecto, las recuperaciones trimestrales, ordinaria o extraordinaria. 

2. Se realizará al menos una prueba escrita parcial por trimestre, así como una recuperación trimestral y una 

extraordinaria. 

3. Las recuperaciones trimestrales se harán preferentemente después de las vacaciones correspondientes: 1º 

valuación a la vuelta de las vacaciones de Navidad, 2ª evaluación a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa y 3ª 

evaluación a mediados del mes de junio. Habrá para l@s que tengan que recuperar algo, una recuperación final de 

junio, en la última semana de clases lectivas del mes de junio. Por último, para aquell@s que no lograran recuperar 

en junio, tendrán la posibilidad de presentarse a la recuperación extraordinaria a primeros del mes de septiembre.  

4.- La prueba de recuperación final de mayo y la prueba extraordinaria de septiembre estará basada en la 
totalidad de la materia dada a lo largo del curso. Pero, además, deberá entregar obligatoriamente en la fecha 
señalada para la recuperación todos los trabajos y actividades realizados a lo largo del curso.  
 

FILOSOFÍA 1º BACH. 
 

Criterios de evaluación 

1.1 Reconocer la radicalidad y trascendencia de los problemas filosóficos mediante su reconocimiento, análisis y 

reformulación en textos y otros medios de expresión tanto filosóficos como literarios, históricos, científicos, 

artísticos o relativos a cualquier otro ámbito cultural. 

2.1 Demostrar un conocimiento práctico de los procedimientos elementales de la investigación filosófica a través de 
tareas como la identificación de fuentes fiables, la búsqueda eficiente y segura de información y la correcta 
organización, análisis, interpretación, evaluación, producción y comunicación de esta, tanto digitalmente como por 
medios más tradicionales. 

2.2 Desarrollar una actitud indagadora, autónoma y activa en el ámbito de la reflexión filosófica mediante el diseño, 
la elaboración y la comunicación pública de productos originales tales como trabajos de investigación, disertaciones 
o comentarios de texto. 

3.1 Producir y evaluar discursos argumentativos, orales y escritos, acerca de cuestiones y problemas filosóficos, 
demostrando un uso correcto de normas y pautas lógicas, retóricas y argumentativas. 

3.2 Detectar y evitar modos dogmáticos, falaces y sesgados de sostener opiniones e hipótesis, explicando la 
naturaleza o mecanismo de dichos sesgos y falacias. 

3.3 Reconocer la importancia de la cooperación, el compromiso con la verdad, el respeto a la pluralidad y el rechazo 
de toda actitud discriminatoria o arbitraria, aplicando dichos principios a la práctica argumentativa y al diálogo con 
los demás. 



4.1 Promover el contraste e intercambio de ideas y la práctica de una ciudadanía activa y democrática a través de la 
participación en actividades grupales y el ejercicio del diálogo racional, respetuoso, abierto, constructivo y 
comprometido con la búsqueda de la verdad, acerca de cuestiones y problemas filosóficamente relevantes. 

5.1 Generar una concepción compleja y no dogmática de los problemas filosóficos mediante el análisis crítico de 
tesis filosóficas distintas y opuestas en torno a los mismos. 

5.2 Comprender y exponer distintas tesis y teorías filosóficas como momentos de un proceso dinámico y siempre 
abierto de reflexión y diálogo, a través del análisis comparativo de los argumentos, principios, metodologías y 
enfoques de dichas tesis y teorías. 

6.1 Tomar consciencia de la riqueza e influencia del pensamiento filosófico identificando y analizando las principales 
ideas y teorías filosóficas en textos o documentos pertenecientes a ámbitos culturales diversos, así como 
poniéndolas en relación con experiencias, acciones o acontecimientos comunes y de actualidad. 

6.2 Adquirir y demostrar un conocimiento significativo de las ideas y teorías filosóficas de algunos de los más 
importantes pensadores y pensadoras de la historia, mediante su aplicación y el análisis crítico en el contexto de la 
práctica individual o colectiva de la indagación filosófica. 

7.1 Afrontar cuestiones y problemas complejos de carácter fundamental y de actualidad de modo interdisciplinar, 
sistemático y creativo, utilizando conceptos, ideas y procedimientos provenientes de distintos campos del saber y 
orientándolos y articulándolos críticamente desde una perspectiva filosófica. 

8.1 Desarrollar el propio juicio y la autonomía moral mediante el análisis filosófico de problemas éticos y políticos 
fundamentales y de actualidad, considerando las distintas posiciones en disputa y elaborando, argumentando, 
exponiendo y sometiendo al diálogo con los demás las propias tesis al respecto. 

9.1 Generar un adecuado equilibrio entre el aspecto racional y el emotivo en la consideración de los problemas 
filosóficos, especialmente los referidos al ámbito de la estética, a través de la reflexión expresa en torno al arte y a 
otras actividades o experiencias con valor estético y el análisis del papel de las imágenes y el lenguaje audiovisual en 
la cultura contemporánea. 

Instrumentos de evaluación  

Para llevar a cabo la evaluación contaremos como instrumentos de evaluación con: 

- El registro en classroom, donde estarán contenidas las diversas actividades o ejercicios. Éstas deberán estar 

entregadas en plazo y forma y con una calidad mínima exigible 

- Los trabajos individuales o de grupo entregados en plazo y forma 

- Las pruebas escritas o de autoevaluación sobre el contenido del temario. 

- Las exposiciones de trabajos individuales y/o en grupo 

- las lecturas voluntarias de las obras ofertadas y la entrega de las tareas correspondientes  

Criterios de Calificación 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

* Se recogerán tres grupos de notas que servirán para obtener la calificación trimestral: 

a) Notas relacionadas con el trabajo diario del alumno: entre las que se incluirán la realización de ejercicios tanto 

de clase como de casa, la participación constructiva en clase, el debate, etc. 

b) Notas relacionadas con la producción y presentación de trabajos. Se valorará la calidad de la información 

obtenida, así como la buena exposición en clase (fluida, sin que se apoye excesivamente en la lectura) 

c) Pruebas escritas y actividades de autoevaluación (media aritmética entre las realizadas en el mismo trimestre) 

La ponderación de las notas relativas a cada parte será la siguiente: 



 

  

 

* La nota de la evaluación será la suma de los porcentajes de cada apartado. Para poder aplicar estos porcentajes, el 

mínimo de la nota obtenida en cada uno de los apartados es de 4. No obstante, la suma de las notas obtenidas 

después de haber aplicado los porcentajes debe dar una nota mínima de 5 para poder tener aprobada la evaluación. 

Si un alumno no alcanza una nota mínima de 4 en cualquiera de los tres apartados de los que consta la nota de la 

evaluación, se entenderá que no la tiene aprobada y que debe recuperar aquella parte en la que no ha obtenido 

una nota suficiente. 

* Los alumnos que hayan superado positivamente los contenidos relativos a una evaluación no se volverán a 

examinar sobre los mismos contenidos. 

* Aquellos alumnos que quieran subir su nota trimestral podrán optar a una lectura de carácter voluntaria y a la 

realización de la tarea correspondiente entregada en plazo y forma.  La valoración de este trabajo optativo podrá 

suponer como máximo un punto sobre la nota media obtenida en el trimestre. 

* La calificación final de junio será el resultado de la media ponderada de las calificaciones obtenidas en las tres 

evaluaciones siempre que se hayan superado todos los trimestres:  

- 1er trimestre x 1 

- 2º trimestre x 2 

- 3er trimestre por 3 

- Dividir la suma por 6.  

Superar cuatro faltas de ortografía graves en cualquiera de los ejercicios o actividades escritas (cuando estas ya han 

sido advertidas por el profesor anteriormente y se produce reiteración) supondrá restar hasta un máximo de 2 

puntos menos sobre la nota de la evaluación (del siguiente modo entre 5-6 = 1 punto. entre 7-9= 1,5 puntos, más de 

10= 2 puntos.) Excepcionalmente, se tendrá en consideración el hecho de que el alumno sea extranjero y tenga una 

competencia lingüística en el castellano muy básica. 

Si un alumno fuera sorprendido copiando en alguna de las pruebas escritas, ésta será calificada con un 0 y así 

computará para el cálculo de la calificación trimestral.  

Plan de recuperación  

Si un alumno no alcanza una nota mínima de 4 en cualquiera de los tres apartados de los que consta la nota de la 

evaluación, se entenderá que no la tiene aprobada y que debe recuperar al final de cada trimestre aquella parte en 

la que no haya obtenido una nota suficiente. 

Para recuperar el trimestre, el alumno deberá realizar las actividades no entregadas   y realizará una prueba con los 

contenidos tratados.  

Se dispondrá de una prueba final para el alumnado que pueda estar suspenso antes de la evaluación Ordinaria con 

los contenidos de los trimestres no superados.  

Plan de recuperación de pendientes 

El alumno entregará cada trimestre vía classroom un bloque de actividades, así como un trabajo monográfico, 

relacionado con los bloques de contenidos en los que se divide la materia en 1º de Bachillerato.   Los plazos se 

establecerán en la plataforma y serán variables, es decir, se consensuarán con el alumno para no sobrecargar las 

fechas.  

En primer lugar, el /la alumn@ deberá entregar obligatoriamente cada trimestre una serie de ejercicios o 

actividades relacionadas con el contenido de la materia que ha de recuperar. Los ejercicios habrá de entregarlos vía 

classroom en el plazo establecido, correctamente presentados (completos, bien ordenados y escritos, sin faltas de 

ortografía ni errores gramaticales), trabajados en profundidad, con la extensión suficiente y de forma 

Realización de las 

actividades 

Pruebas escritas o autoevaluación Presentaciones 

      20%              65 % 15 % 



individual/original (no copiados). Los ejercicios saldrán preferentemente del material utilizado el curso anterior ( 

temas fotocopiables y documentos suministrados) 

En segundo lugar, deberá realizar tres trabajos de investigación (uno por cada trimestre), en formato 

presentaciones tipo P. Point /Genially / Prezi/ Google Slides, etc. y que habrán de exponer oralmente ( se fijarán unos 

requisitos de extensión y calidad mínimos para aprobar este apartado). 

En tercer lugar, se tendrá en cuenta el hecho de tener aprobados los exámenes en la asignatura de Historia de la 

Filosofía de segundo de Bachillerato. 

Se otorgarán los siguientes porcentajes a los criterios de calificación de la recuperación: 

a) Las actividades entregadas trimestralmente tendrán un valor del 40%. 

b) Los trabajos de investigación junto a la exposición tendrá un valor del 30%. 

c) Tener aprobados los exámenes de Hª de la Filosofía de 2º BAC , tendrá un valor del 30%. 

En el caso de que el /la alumn@ no entregue las actividades, los trabajos o no vaya aprobando los exámenes de 

2o de bachillerato, deberá examinarse de los contenidos trabajados en la materia de Filosofía. 

El examen se realizará a final de curso y constará de preguntas de teoría, textos y ejercicios de lógica. Para 

aprobar, tendrá que desarrollar la mitad de las preguntas de cada núcleo temático y no podrá dejar ningún bloque en 

blanco. En este caso, como criterio de evaluación, solo se tendrá en cuenta la nota del examen. 

Si no aprobara en mayo, el examen de septiembre tendría las mismas características y se aplicarían los mismos 

criterios de evaluación que en la extraordinaria de mayo. 

Se orientará al alumn@ para la realización del plan de actividades trimestrales de reparación. Para ello, se citará 

al alumn@ en una fecha concreta, bien en algunos recreos o bien en una tarde , con el objetivo de responder dudas , 

supervisar el trabajo o preguntar al propio alumn@ acerca de los contenidos que están tratando de recuperar. 

FILOSOFÍA 4º DE ESO 

Criterios de evaluación 

1. Comprender qué es la reflexión filosófica, diferenciándola de otros tipos de saberes que estudian aspectos 

concretos de la realidad y el individuo.  

2. Conocer el origen de la filosofía occidental, dónde, cuándo y por qué surge, distinguiéndola de los saberes 

pre-racionales, el mito y la magia, en tanto que saber práctico, y comparándola con algunas características 

generales de las filosofías orientales.  

3. Identificar el primer interrogante filosófico de la filosofía griega, la pregunta por el origen, y conocer las 

primeras respuestas a la misma, dadas por los primeros pensadores griegos.  

4. Conocer el giro antropológico de la filosofía en el siglo V a C., explicando algunas de las ideas centrales de 

Sócrates y de Protágoras y reflexionando sobre la aplicación práctica de la filosofía respecto al individuo y a la 

sociedad en la que vive.  

5. Reflexionar y argumentar, de forma escrita y oral, sobre el interés, específicamente humano, por 

entenderse a sí mismo y a lo que le rodea.  

6. Reconocer las diferentes funciones de la filosofía en tanto que saber crítico que aspira a fundamentar, 

analizar y argumentar sobre los problemas últimos de la realidad, desde una vertiente tanto teórica como 

práctica.  

7. Comprender la profundidad de la pregunta ¿quién soy?, conociendo algunas respuestas dadas desde la 

psicología y la filosofía, reflexionando y valorando la importancia de conocerse a uno mismo y expresándolo 

por escrito. 

8.  Reconocer la dimensión social y cultural del ser humano, Identificando y distinguiendo los conceptos de 

cultura y de sociedad. 



9. Comprender la facultad racional como específica del ser humano y sus implicaciones, analizando en qué consiste 

la racionalidad y cuáles son sus características. 

10. Explicar las tesis básicas de algunas concepciones filosóficas sobre las posibilidades y límites de la razón. 

11. Comprender algunos de los principales tipos de verdad. Reflexionar sobre la 

posibilidad de alcanzar la verdad absoluta.  

12.Comprender una de las principales respuestas a la pregunta acerca de lo que es:, la Naturaleza e 

identificar esta, no sólo como la esencia de cada ser, sino además como el conjunto de todas las cosas que 

hay y conocer algunas de las grandes preguntas metafísicas acerca de la Naturaleza: el origen del universo, la 

finalidad el Universo, cuál es el orden que rige la Naturaleza, si es que lo hay, y el puesto del ser humano en 

el cosmos, reflexionando sobre las implicaciones filosóficas de cada una de estas cuestiones. 

13. Reflexionar sobre la interrogación por el sentido de la existencia, explicando las tesis centrales de algunas 

teorías filosóficas de la vida, y disertar razonadamente sobre la vida o la muerte, o el devenir histórico, o el  

lugar del individuo en la realidad, entre otras cuestiones metafísicas. 

14. Leer comprensivamente y analizar, de forma crítica, textos significativos y breves, pertenecientes a 

pensadores destacados. 

15. Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las temáticas estudiadas en la unidad, de forma 

oral y escrita, con claridad y coherencia.  

16. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes. 

17. Analizar y argumentar sobre planteamientos filosóficos, elaborando de forma colaborativa esquemas, 

mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles, mediante el uso de medios y 

plataformas digitales.  

Instrumentos de evaluación 

L@s alumn@s serán evaluados mediante: 

1) Observación sistemática del trabajo y de la actitud de los alumnos en clase y registro del trabajo realizado en 

clase y en casa y presentado en la plataforma Classroom. 

 Dentro de este apartado se tendrán en cuenta: 

 - Esfuerzo y actitud adecuada. 

-  Realización de ejercicios y puesta en común de los mismos.  

-  Participación responsable en debates y actividades en grupo. 

-  Entrega en la plataforma Classroom en plazo y con los formatos acordados 

- Exposición en clase  

Las actividades y trabajos propuestos a lo largo del curso se valorarán teniendo en cuenta: 

La corrección de las respuestas. 

La presentación, el orden y la expresión escrita. 

El cumplimiento de los plazos fijados. 

El esfuerzo realizado y la dificultad que hayan planteado. 

2) Realización de trabajos de comentarios de texto, disertación y presentaciones , tanto individuales como en 

grupo.  Se tendrá en cuenta la presentación en plazo y forma, así la calidad del trabajo realizado. Se entregarán a 

través de la plataforma Classroom.  

3) Actividades de autoevaluación disponiendo de los materiales y con posteriores solucionarios para su corrección 

a través de la plataforma Classroom. Se tendrá en cuenta la relación de las respuestas con el contenido de los 

materiales entregados, así como el contenido de las explicaciones realizadas por el profesor. También se tendrán en 

cuenta la presentación y la expresión escrita, el uso de la terminología filosófica, el orden y la estructura lógica de 

las ideas o argumentos presentados. 



Criterios de Calificación 

La nota de la evaluación será el resultado de la observación y el análisis de todos los instrumentos citados. El valor 

que se establece para cada uno o la ponderación son los siguientes: 

Apartado 1: 20 % 

Apartado 2: 20% 

Apartado 3: 60% 

Si se percibiera manipulación en el resultado de las actividades de autoevaluación de forma que ésta no se ajuste a 

la realidad y resultara evidente que no se trata de un error, esto supondrá restar 2 puntos de la calificación del 

trimestre una vez calculada según la obtenida con la calificación real de la actividad.  

La no realización de los ejercicios/actividades, no entregar los trabajos en plazo o forma y/o no participar o 

distorsionar en las actividades de grupo supondrá la evaluación negativa del trimestre. 

Cualquier actividad entregada que fuera resultado de copiar de cualquier fuente o que incluyera contenido copiado 

de cualquier fuente será calificada con un 0.  

La nota de la evaluación será el resultado de la valoración de todos los instrumentos citados, según la ponderación 

que se ha indicado. 

Como actividades voluntarias los alumnos que lo deseen podrán entregar las tareas asociadas a alguna obra de 

lectura, una por trimestre, que será determinado por el profesor. Éstas supondrán como máximo 1 punto sobre la 

nota obtenida en el trimestre.  

     La calificación final de junio será el resultado de la media ponderada de las calificaciones obtenidas en las tres 

evaluaciones siempre que se hayan superado todos los trimestres:  

- 1er trimestre x 1 

- 2º trimestre x 2 

- 3er trimestre por 3 

- Dividir la suma por 6. 

Plan de recuperación  

Si el suspenso en un trimestre tuvo como causa la no realización de las actividades o trabajos propuestos, o su mala 

calidad, la recuperación se llevará a cabo mediante la realización de aquellas no realizadas o no realizadas 

satisfactoriamente –eventualmente se realizarán también otros trabajos de síntesis que persigan los mismos 

objetivos–, o, en su caso, mediante un cambio de actitud si es que éste fue el problema y el profesor así lo 

considera.   

Si las actividades de autoevaluación fueron la causa de que no se superará el trimestre, el alumno entregará en 

plazo y forma las actividades de autoevaluación propuestas por el profesor.  

Plan de recuperación de pendientes  

No hay alumnos con esta asignatura pendiente.  

VALORES ÉTICOS  de 2º y 4º ESO 
 

Criterios de evaluación 

1.- Construir un concepto de persona, consciente de que es indefinible, valorando la dignidad que posee por el 

hecho de ser libre 

2.-Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y sus causas, describiendo las 

características de los grupos que forman y la influencia que ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar 



conciencia de la necesidad que tiene, para seguir creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, del desarrollo de 

su autonomía personal y del control de su conducta. 

3. Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, mediante la concepción kantiana de la “persona” con el 

fin de valorar su importancia y aplicarla en la realización de la vida moral. 

4. Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerla con valores y virtudes éticos, 

mediante el esfuerzo y la voluntad personal. 

5. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser humano para determinar “cómo quiere 

ser”, eligiendo los valores éticos que quiere incorporar en su personalidad. 

6. Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del carácter, mediante la comprensión 

del concepto de virtud en Aristóteles y, en especial, el relativo a las virtudes éticas por la importancia que tienen en 

el desarrollo de la personalidad. 

7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el desarrollo moral del ser humano. 

8. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en la construcción de la 

personalidad y su carácter moral, siendo capaz de utilizar la introspección para reconocer emociones y sentimientos 

en su interior, con el fin de mejorar sus habilidades emocionales. 

9. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano para influir de manera consciente y voluntaria en la 

construcción de su propia identidad, conforme a los valores éticos y así mejorar su autoestima. 

10. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo un uso 

crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y participativa en las actividades del 

centro y del entorno. 

Criterios de calificación  

La nota de cada evaluación será resultado de la media aritmética de todo el conjunto de notas relativas, por un 

lado, al trabajo realizado en clase y en casa, y por otro, a la realización de trabajos de investigación y posterior 

exposición. 

Los instrumentos que vamos a emplear para evaluar el aprendizaje de los alumn@s son los siguientes: 

1. Cuaderno de observación del profesor donde se registrará aspectos relativos a: 

* Actitudes y comportamiento como: la asistencia y puntualidad, el respeto a todas las personas y sus opiniones, así 

como, el correcto cumplimiento de las normas de convivencia, oír con atención explicaciones y no interrumpir su 

desarrollo, disponer de los materiales necesarios para el seguimiento de la asignatura. trabajo, interés, orden y 

solidaridad dentro del grupo, entregar con puntualidad los trabajos, etc. 

* Conceptos y procedimientos como realizar correctamente y hacer aportaciones cualitativas/constructivas tanto 

en actividades de clase de debates, foros, murales, performance…, como en actividades de comprensión de texto, 

mapas conceptuales, resúmenes, composiciones escritas, resolución de dilemas morales…  

A las notas registradas por el profesor en el cuaderno de clase le corresponde el 30% 

2. Cuaderno de clase del alumn@: en el que éste/a anota los datos de las explicaciones, las actividades y ejercicios 

propuestos. Su actualización y corrección formal permiten evaluar el trabajo, interés y el grado de seguimiento de 

las tareas, así como la ortografía, orden, limpieza y puesta al día. Periódicamente se revisarán las libretas de l@s 

alumn@s comprobando que las actividades se están realizando bien ( con la amplitud y la profundidad acorde con 

lo que se pregunta ). Se valora la creatividad.   

Al cuaderno de clase, le corresponde un 40% de la nota.  

3. Trabajos ( individuales o de equipo) : relacionados con temas de investigación propuestos . La entrega fuera de 

plazo y la falta de originalidad se puntuará muy negativamente ( pudiendo incluso considerarse nulo).  

A los trabajos corresponde un 30%. 

Se considerará suspenso, si no cumple de forma satisfactoria al menos en un 40% ( una nota de 4) en 

cualquiera de estos apartados. Será necesario alcanzar una evaluación positiva, tanto en los contenidos 



conceptuales y procedimentales como en los actitudinales y de comportamiento para proceder a la acumulación de 

los porcentajes anteriormente citados. 

 Respecto a la ortografía, se valorará al final de cada trimestre la evolución del alumn@, restando hasta un 

punto como máximo a aquellos alumn@s que no hayan mejorado y sigan repitiendo unas mismas faltas graves de 

ortografía.  

La ponderación de las notas relativas a cada parte será la siguiente: 

Notas recogidas en el cuaderno del 
profesor de trabajo diario en el 
aula 

Cuaderno del alumno Trabajos 

30% 40% 30% 

 

En general, las actividades y trabajos propuestos a lo largo del curso se valorarán teniendo en cuenta: 

• La idoneidad y calidad de las respuestas. 

• La cuidada presentación, el orden, la expresión escrita y la corrección ortográfica. 

• La originalidad y capacidad de análisis crítico. 

• El grado de cumplimiento de los objetivos del trabajo o actividades de acuerdo con las directrices 

marcadas por el profesor. 

• La puntualidad de los plazos fijados. 

• El esfuerzo realizado y el nivel de dificultad que plantee la actividad o trabajo en sí. 

 

Plan de recuperación 

Respecto de la recuperación, cada alumn@ ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado alcanzar los objetivos 

propuestos, de modo que:  

a) Deberá corregir los aspectos relacionados con la actitud, el comportamiento, asistencia-puntualidad, y la 

participación constructiva que hubieran sido causa de calificación negativa. 

b) Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos y actividades que no hubiera entregado en su momento o los hubiese 

hecho de un modo no satisfactorio. 

c) Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales que no hayan sido superados 

convenientemente, mediante la realización y entrega de unas fichas u hojas de actividades recuperación del 

contenido. 

Las recuperaciones tendrán lugar después de cada evaluación.   

 

 

 


