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MODIFICACIÓN PGA DEPARTAMENTO: __FILOSOFÍA_______CURSO: ___1º BACH/FILOSOFÍA__________ 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN____________________ 
Peso de las Evaluaciones 

Inicialmente Modificación * 
1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 

33 33 33 40 40 20 
Tercera Evaluación: Instrumentos de evaluación ponderados 

● Tareas: TAREAS DE REPASO Y PROFUNDIZACIÓN 
● Pruebas objetivas: 

- PROYECTO “FOTOGRAFÍAS Y FILOSOFÍA” 
- PROYECTO “EL TALLER DEL MAESTRO” 
- PROYECTO: “POLÍTICA: CONCEPTOS Y REALIDAD” 

● examen final (si regresamos al centro, presencial, si no, on line). 
Contenidos a impartir en la 3ªEvaluación 

UD: EL SENTIDO DE LA EXISTENCIA HUMANA 
UD: FILOSOFÍA DEL ARTE Y DE LA BELLEZA 
UD: FILOSOFÍA POLÍTICA 

Calificación Evaluación Ordinaria 
Se considerará aprobada la asignatura en la convocatoria ordinaria del mes de junio, cuando el alumno consiga una nota media de las tres                       
evaluaciones igual o superior a 5. Para calificaciones resultantes igual o superior a 4.5 se procederá con redondeo al alza hasta 5 sólo cuando el                         
alumno haya evolucionado positivamente a lo largo de todo el curso en su trabajo diario. 
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Si la calificación resultante no es de aprobado, el alumno tendrá la posibilidad de superar la materia en el periodo extraordinario. 

Calificación Evaluación Extraordinaria 
El alumno que no supere la materia en la convocatoria ordinaria de junio deberá realizar, a finales del mismo mes, una prueba extraordinaria sobre                        
los contenidos no superados a lo largo del curso. Esta prueba extraordinaria podrá tener varios instrumentos de evaluación: tareas pendientes,                    
pruebas escritas, trabajos ad hoc... con el objeto de superar aquellos estándares y competencias no adquiridas o no demostradas durante el                     
periodo ordinario. De esta prueba se dará información, con la entrega de la calificación de la evaluación ordinaria de junio, a cada uno de los                         
alumnxs que la tenga que realizar.  
 
 
 
 

 
 
 

MODIFICACIÓN PGA DEPARTAMENTO: ___VALORES ÉTICOS_________CURSO: ____1º ESO_________ 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN____________________ 
Peso de las Evaluaciones 

Inicialmente Modificación * 
1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 

33 33 33 40 40 20 
Tercera Evaluación: Instrumentos de evaluación ponderados 

● Entrega de las tareas propuestas 
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Contenidos a impartir en la 3ªEvaluación 

- resolución dilema ético 
- película sensibilización “camino en la escuela” 
- Diferencia entre ética y moral: proyecto “radio Forges” 

Calificación Evaluación Ordinaria 
Se considerará aprobada la asignatura en la convocatoria ordinaria del mes de junio, cuando el alumno consiga una nota media de las tres                       
evaluaciones igual o superior a 5. Para calificaciones resultantes igual o superior a 4.5 se procederá con redondeo al alza hasta 5 sólo cuando el                         
alumno haya evolucionado positivamente a lo largo de todo el curso en su trabajo diario. 
 

Calificación Evaluación Extraordinaria 
El alumno que no supere la materia en la convocatoria ordinaria de junio deberá realizar, a finales del mismo mes, una prueba extraordinaria sobre                        
los contenidos no superados a lo largo del curso. Esta prueba extraordinaria podrá tener varios instrumentos de evaluación: tareas pendientes,                    
pruebas escritas, trabajos ad hoc... con el objeto de superar aquellos estándares y competencias no adquiridas o no demostradas durante el                     
periodo ordinario. De esta prueba se dará información, con la entrega de la calificación de la evaluación ordinaria de junio, a cada uno de los                         
alumnxs que la tenga que realizar.  
 
 
 

 
 

MODIFICACIÓN PGA DEPARTAMENTO: _____VALORES ÉTICOS_________CURSO: ______2º ESO__ 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN____________________ 
Peso de las Evaluaciones 

Inicialmente Modificación * 
1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 
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33 33 33 40 40 20 

Tercera Evaluación: Instrumentos de evaluación ponderados 
● entrega de las tareas propuestas 

Contenidos a impartir en la 3ªEvaluación 
- resolución dilema ético 
- película sensibilización “camino en la escuela” 
- Obedecer y desobedecer: “proyecto Mahatma Gandhi” 

Calificación Evaluación Ordinaria 
Se considerará aprobada la asignatura en la convocatoria ordinaria del mes de junio, cuando el alumno consiga una nota media de las tres                       
evaluaciones igual o superior a 5. Para calificaciones resultantes igual o superior a 4.5 se procederá con redondeo al alza hasta 5 sólo cuando el                         
alumno haya evolucionado positivamente a lo largo de todo el curso en su trabajo diario. 

Calificación Evaluación Extraordinaria 
El alumno que no supere la materia en la convocatoria ordinaria de junio deberá realizar, a finales del mismo mes, una prueba extraordinaria sobre                        
los contenidos no superados a lo largo del curso. Esta prueba extraordinaria podrá tener varios instrumentos de evaluación: tareas pendientes,                    
pruebas escritas, trabajos ad hoc... con el objeto de superar aquellos estándares y competencias no adquiridas o no demostradas durante el                     
periodo ordinario. De esta prueba se dará información, con la entrega de la calificación de la evaluación ordinaria de junio, a cada uno de los                         
alumnxs que la tenga que realizar.  
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MODIFICACIÓN PGA DEPARTAMENTO: ____VALORES ÉTICOS_____CURSO: ___3º ESO_____ 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN____________________ 
Peso de las Evaluaciones 

Inicialmente Modificación * 
1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 

33 33 33 40 40 20 
Tercera Evaluación: Instrumentos de evaluación ponderados 

Entrega de las tareas propuestas. 

Contenidos a impartir en la 3ªEvaluación 
- resolución dilema ético 
- película sensibilización “camino en la escuela” 
- Democracia y dictadura: proyecto “habilidades de la democracia” 

 
Calificación Evaluación Ordinaria 

Se considerará aprobada la asignatura en la convocatoria ordinaria del mes de junio, cuando el alumno consiga una nota media de las tres                       
evaluaciones igual o superior a 5. Para calificaciones resultantes igual o superior a 4.5 se procederá con redondeo al alza hasta 5 sólo cuando el                         
alumno haya evolucionado positivamente a lo largo de todo el curso en su trabajo diario. 

Calificación Evaluación Extraordinaria 
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El alumno que no supere la materia en la convocatoria ordinaria de junio deberá realizar, a finales del mismo mes, una prueba extraordinaria sobre                        
los contenidos no superados a lo largo del curso. Esta prueba extraordinaria podrá tener varios instrumentos de evaluación: tareas pendientes,                    
pruebas escritas, trabajos ad hoc... con el objeto de superar aquellos estándares y competencias no adquiridas o no demostradas durante el                     
periodo ordinario. De esta prueba se dará información, con la entrega de la calificación de la evaluación ordinaria de junio, a cada uno de los                         
alumnxs que la tenga que realizar.  
 
 
 

 
 

MODIFICACIÓN PGA DEPARTAMENTO: __VALORES ÉTICOS____CURSO: __4º ESO_____ 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN____________________ 
Peso de las Evaluaciones 

Inicialmente Modificación * 
1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 

33 33 33 40 40 20 
Tercera Evaluación: Instrumentos de evaluación ponderados 

● entrega de las tareas propuestas 

Contenidos a impartir en la 3ªEvaluación 
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fascismo y democracia: proyecto “mujer antes y hoy” 
Luces y sombras de la tecnología: proyecto “decálogo de uso del móvil” 

Calificación Evaluación Ordinaria 
Se considerará aprobada la asignatura en la convocatoria ordinaria del mes de junio, cuando el alumno consiga una nota media de las tres                       
evaluaciones igual o superior a 5. Para calificaciones resultantes igual o superior a 4.5 se procederá con redondeo al alza hasta 5 sólo cuando el                         
alumno haya evolucionado positivamente a lo largo de todo el curso en su trabajo diario. 

Calificación Evaluación Extraordinaria 
El alumno que no supere la materia en la convocatoria ordinaria de junio deberá realizar, a finales del mismo mes, una prueba extraordinaria sobre                        
los contenidos no superados a lo largo del curso. Esta prueba extraordinaria podrá tener varios instrumentos de evaluación: tareas pendientes,                    
pruebas escritas, trabajos ad hoc... con el objeto de superar aquellos estándares y competencias no adquiridas o no demostradas durante el                     
periodo ordinario. De esta prueba se dará información, con la entrega de la calificación de la evaluación ordinaria de junio, a cada uno de los                         
alumnxs que la tenga que realizar.  
 

 
 
 
 

MODIFICACIÓN PGA DEPARTAMENTO: ____FILOSOFÍA_____CURSO: _4º ESO_____ 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN____________________ 
Peso de las Evaluaciones 

Inicialmente Modificación 
1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 1ª Ev 2ª Ev 3ª Ev 

33 33 33 40 40 20 
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Tercera Evaluación: Instrumentos de evaluación ponderados 

● Entrega de las tareas propuestas 
● Examen tipo test 
● entrega de un trabajo 

Contenidos a impartir en la 3ªEvaluación 
UD el pensamiento 
UD transformación 

Calificación Evaluación Ordinaria 
Se considerará aprobada la asignatura en la convocatoria ordinaria del mes de junio, cuando el alumno consiga una nota media de las tres                       
evaluaciones igual o superior a 5. Para calificaciones resultantes igual o superior a 4.5 se procederá con redondeo al alza hasta 5 sólo cuando el                         
alumno haya evolucionado positivamente a lo largo de todo el curso en su trabajo diario. 

Calificación Evaluación Extraordinaria 
El alumno que no supere la materia en la convocatoria ordinaria de junio deberá realizar, a finales del mismo mes, una prueba extraordinaria sobre                        
los contenidos no superados a lo largo del curso. Esta prueba extraordinaria podrá tener varios instrumentos de evaluación: tareas pendientes,                    
pruebas escritas, trabajos ad hoc... con el objeto de superar aquellos estándares y competencias no adquiridas o no demostradas durante el                     
periodo ordinario. De esta prueba se dará información, con la entrega de la calificación de la evaluación ordinaria de junio, a cada uno de los                         
alumnxs que la tenga que realizar.  
 
 


