
 
 

CRITERIOS CALIFICACIÓN FILOSOFÍA 

 
Los criterios del departamento para calificar el conjunto de la materia son los 

siguientes: 

 

VALORES ÉTICOS 1º E.S.O. 

 
EVALUACIÓN TRIMESTRAL 
 
La nota final del trimestre se determinará por la nota resultante de la media entre los 
tres siguientes instrumentos de evaluación: 
 

 un examen, al final del trimestre. (33 %) 
 El portfolio de la asignatura (o las hojas del cuaderno con su portada e índice) 

al final del trimestre, que responde a la necesidad de controlar el desarrollo de 
todas las actividades hechas en clase. (33%) 

 La actitud en clase, que incluye la participación activa y responsable por parte 
del alumno (e indicada en el cuaderno del profesor mediante símbolos). (33%) 

 
RECUPERACIONES 
 
Se podrán recuperar la 1ª y la 2ª evaluación. Para hacerlo, hay que entregar el 
cuaderno con todas las actividades propuestas a lo largo del trimestre, además de 
sostener un examen. 
La entrega de las actividades tiene por finalidad preparar el alumno para el examen. 

 
 
NOTA FINAL EN ORDINARIA 
 
La nota final se corresponde a la media entre la nota de las tres evaluaciones. 
 
NOTA FINAL EN EXTRAORDINARIA 
 
El alumno que suspenda en la evaluación ordinaria, para recuperar la asignatura 
deberá sostener un examen en la prueba extraordinaria. Condición necesaria para 
hacerlo será entregar el cuaderno con todas las actividades realizadas a lo largo del 
curso, con especial hincapié para mejorar aquellos apartados que hayan comportado 
una evaluación negativa de las mismas a lo largo del curso. 

 

 

VALORES ÉTICOS 2º Y 3º E.S.O. 
 
EVALUACIÓN TRIMESTRAL 
 
La nota final del trimestre se determinará por la nota resultante de la media entre los 
tres siguientes instrumentos de evaluación: 
 



 
 El portfolio de la asignatura (o las hojas del cuaderno con su portada e índice) 

al final del trimestre, que responde a la necesidad de controlar el desarrollo de 
todas las actividades hechas en clase. (70%) 

 La actitud en clase, que incluye la participación activa y responsable por parte 
del alumno (e indicada en el cuaderno del profesor mediante símbolos). (30%) 

 
RECUPERACIONES 
 
Se podrán recuperar la 1ª y la 2ª evaluación. Para hacerlo, hay que entregar el 
cuaderno con todas las actividades propuestas a lo largo del trimestre, además de 
sostener un examen. 
La entrega de las actividades tiene por finalidad preparar el alumno para el examen. 
 
 
NOTA FINAL EN ORDINARIA 
 
La nota final se corresponde a la nota media de las tres evaluaciones. 
 
NOTA FINAL EN EXTRAORDINARIA 
 
El alumno que suspenda en la evaluación ordinaria, para recuperar la asignatura deberá 
sostener un examen en la prueba extraordinaria. Condición necesaria para hacerlo será 
entregar el cuaderno con todas las actividades realizadas a lo largo del curso. 

 

VALORES ÉTICOS 4º E.S.O. 

   - EVALUACIÓN TRIMESTRAL: la nota final del trimestre se determinará por la nota 
resultante de la media entre los tres siguientes instrumentos de evaluación: 

 un examen, al final del trimestre. (40 %) 
 El portfolio de la asignatura (o las hojas del cuaderno con su portada e índice) 

al final del trimestre, que responde a la necesidad de controlar el desarrollo de 
todas las actividades hechas en clase. (40%) 

 La actitud en clase, que incluye la participación activa y responsable por parte 
del alumno (e indicada en el cuaderno del profesor mediante los símbolos + y 
-). (20%) 

 

 RECUPERACIONES: se podrán recuperar la 1ª y la 2ª evaluación. Para 
hacerlo, hay que entregar el cuaderno con todas las actividades propuestas a 
lo largo del trimestre, además de sostener un examen. La entrega de las 
actividades tiene por finalidad preparar el alumno para el examen. 

 NOTA FINAL EN ORDINARIA: la nota final se corresponde a la media entre la 
nota de las tres evaluaciones. 

 NOTA FINAL EN EXTRAORDINARIA: el alumno que suspenda en la 
evaluación ordinaria, para recuperar la asignatura deberá sostener un examen 
en la prueba extraordinaria. Condición necesaria para hacerlo será entregar el 
cuaderno con todas las actividades realizadas a lo largo del curso, con especial 
hincapié para mejorar aquellos apartados que hayan comportado una 
evaluación negativa de las mismas a lo largo del curso. 

 
 



 
FILOSOFÍA 4º E.S.O. 
 
EVALUACIÓN TRIMESTRAL: la nota final del trimestre se determinará por la nota 
resultante de la media entre los tres siguientes instrumentos de evaluación: 
 

 Como máximo dos exámenes. (40 %) 
 Un proyecto, que profundice lo aprendido a lo largo del trimestre (40%) 
 La actitud en clase, que incluye la participación activa y responsable por parte 

del alumno (e indicada en el cuaderno del profesor mediante los símbolos + y -
). (20%) 

 
RECUPERACIONES: se podrán recuperar la 1ª y la 2ª evaluación. Para hacerlo, hay 
que entregar el producto indicado en el proyecto propuesto a lo largo del trimestre, 
además de sostener un examen. 
 
NOTA FINAL EN ORDINARIA: la nota final se corresponde a la media entre la nota de 
las tres evaluaciones. 
 
NOTA FINAL EN EXTRAORDINARIA: el alumno que suspenda en la evaluación 
ordinaria, para recuperar la asignatura deberá sostener un examen en la prueba 
extraordinaria. Condición necesaria para hacerlo será entregar los productos 
requeridos por los tres proyectos realizados a lo largo del curso, con la idea de mejorar 
aquellos apartados que hayan comportado una evaluación negativa de las mismas a lo 
largo del curso. 
 
Muy importante: quien copie, desde internet, desde un compañero o como sea, tendrá 
un 0 en la actividad en cuestión. 
 
 
FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO 
 
La nota final tendrá como base la media entre las tres evaluaciones. Luego, hay que 
aplicar el principio de mejora, pudiéndose premiar a aquellos que han mejorado en la 
actitud a lo largo del curso o se han mantenido con un nivel actitudinal muy alto a lo 
largo de todo el curso (correspondiendo la nota de la aptitud a un 20 % máximo). 
 En la siguiente tabla podemos observar la distribución de actividades evaluables y 
exámenes: 
 

Trimestre UD Actividad peso 

Primero 1 Cuidado del cuaderno 10% 

2 ¿por qué es difícil matar a una mosca? 10% 

3 disertación: “Hay que decir siempre la verdad?” 10% 

4 veo-pienso-me pregunto sobre el paradigma 10% 

5 vídeo “El gran orador” 10% 

 Examen 50 % 

Segundo 6 disertación: “cuando juego a la playstation...” 10% 

7 Visual thinking cosmovisiones 10% 

8 Trabajo cooperativo sobre el ser humano transhumano. 10% 



 
9 Fotografía: “Los diferentes rostros del ser humano”. 10% 

10 reportaje filosófico sobre redes sociales 10% 

 Examen 50% 

Tercero 11 Manipulación obra de arte: “El gran maestro del s. XXI” 10% 

12 “Diario de ego-x: diario ficticio de la identidad 10% 

13  comic sobre filosofía política 10% 

14 Doble disertación breve 10% 

15 Elaboración de un cortometraje 10% 

 Examen 50% 

 
   Evaluación de trabajos voluntarios: la lectura de un ensayo o novela a carácter 
filosófico, bajo la condición de un trabajo específico acordado con el profesor, puede 
subir la nota media de la evaluación trimestral de hasta un punto. 
 
   Recuperación de una evaluación: los alumnos que hayan suspendido una evaluación 
tienen la posibilidad de recuperarla a lo largo de la evaluación siguiente, en fecha a 
concordar con los alumnos en cuestión. 
 
   Recuperación en Ordinaria: aquellos que no hayan aprobado una o más evaluaciones 
al final del curso, tendrán un examen antes de la evaluación final. 
 
   Recuperación en Extraordinaria: los alumnos que no hayan aprobado todas las 
evaluaciones en la convocatoria ordinaria de principios de junio se presentarán a un 
examen global sobre todos los contenidos del curso en la convocatoria extraordinaria 
de finales de junio. Dicho examen supondrá un 70% de la nota final de la asignatura. 
Otro 30% dependerá de la entrega de todos los trabajos a realizar a lo largo del año, 
junto con la presentación de un cuaderno ordenado y completo. 
 
   Evaluación de las materias pendientes: no hay II bachillerato. SI hubiera, el alumnado 
de II Bachillerato que tenga Filosofía como materia pendiente, deberá presentar un 
trabajo y pasar un examen, con el profesor correspondiente de I de Bachillerato. El 
trabajo vale el 20% de la nota y el examen el 80%. El trabajo puede constar de la 
presentación del cuaderno del alumno y también de una investigación, cuyos temas y 
criterios de evaluación irán de acuerdo con las inclinaciones e intereses de dicho 
alumno. 

Nota sobre evaluación continua 

   Según la ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deporte de la Comunidad de Madrid “La evaluación continua del alumnado requiere 
su asistencia regular a las clases y a las actividades programadas para las distintas 
materias que constituyen el plan de estudios”. 

En este sentido, La falta de asistencia a clase de modo reiterado, justificada o no, puede 
comportar la pérdida del derecho a la evaluación continua. Establecemos el 20% de las 
clases (trimestral) como límite de falta de asistencia. 

 


