
 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CURSO 2021/22 

 
 

VALORES ÉTICOS (En cualquiera de sus cursos, 1º, 2º, 3º y 4º ESO) 

 

NOTA FINAL La nota final de curso se obtendrá haciendo la media de las 
tres evaluaciones, siempre que en cada una de las 
evaluaciones se hayan alcanzado al menos 3 puntos.  

Una evaluación con 1 o 2 puntos tendrá que ser recuperada 
sin excepción para superar la materia. 

A fin de poner en valor el trabajo constante en una materia de 
carácter optativo, los alumnos que superen cada evaluación 
con una nota superior a 5 en primera convocatoria de cada una 
de ellas obtendrán un punto extra en la calificación final. 

NOTA DE CADA 
EVALUACIÓN 

Cuaderno de trabajo (Proyecto y/o tareas en clase)    70% 

Seguimiento físico y/o virtual  30% 

REDONDEO Y 
TRUNCAMIENTO 

En cada evaluación se redondeará la nota media, pasando las 
notas con decimal .50 o superior al entero siguiente, a 
excepción de la materia de 4º ESO, donde se redondeará a 
partir del decimal .75 

EXÁMENES Salvo medidas excepcionales para alumnos que hubieren 
perdido la evaluación contínua, y previa deliberación en 
reunión consensuada de Departamento, no se contemplan en 
ninguna de las evaluaciones la realización de exámenes a 
excepción de la PRUEBA FINAL. 

SISTEMA DE 
RECUPERACIÓN DE 
EVALUACIONES 
SUSPENSAS 

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 y/o las tareas 
complementarias que el profesorado determine, en función de 
los motivos de suspenso de cada alumno. Para ello se 
entregará a cada alumno al comienzo del siguiente trimestre 
un Plan de Trabajo Individual para la recuperación del 
trimestre suspenso. 

Las evaluaciones recuperadas no superarán la nota de 5 para 
la elaboración de la nota final. 



 

 

PRUEBA FINAL 
El alumnado que al final de la 3ª evaluación tenga aún alguna 
evaluación suspensa tendrá que someterse a una prueba 
final en el mes de Junio, en la que se recuperarán la totalidad 
de trimestres suspensos. Esta prueba consistirá en un 
examen de contenidos. 

 

FILOSOFÍA (4º ESO) 

 

NOTA FINAL La nota final se corresponde a la media entre la nota de las 
tres evaluaciones. Las evaluaciones suspensas tendrán 
irremediablemente que ser aprobadas en recuperación 
para poder hacer media. 

A fin de poner en valor el trabajo constante en una materia 

de carácter optativo, los alumnos que superen cada 

evaluación con una nota superior a 5 en primera 

convocatoria de cada una de ellas obtendrán un punto 

extra en la calificación final. 

NOTA DE CADA 
EVALUACIÓN 

La nota final del trimestre se determinará por la nota 
resultante de la media entre los tres siguientes 
instrumentos de evaluación: 
– Un examen sobre los contenidos fundamentales de 
la asignatura. (40 %) 
– Un trabajo sobre un libro de especial relevancia 
para la materia (20%) 
– Tareas (20%) 
– Comportamiento (medido objetivamente en la 
ausencia de llamadas de atención reiteradas y/o partes de 
falta leve o grave), actitud (que se mide objetivamente por 
la toma de apuntes, la realización de preguntas en clase y 
por los diferentes medios electrónicos, la puntualidad en la 
entrega de trabajos) y seguimiento en el Aula Virtual 
(medido por la presencia de los alumnos cada 15 días en la 
misma) (20%) 

REDONDEO Y 
TRUNCAMIENTO 

En cada evaluación se redondeará la nota media, pasando 
las notas con decimal .75 o superior al entero siguiente. 

EXÁMENES  Los exámenes incluirán bien la realización en clase de parte 
de las actividades realizadas, bien explicaciones breves y 
concisas de los contenidos previamente vistos en clase. 

Junto al examen de la evaluación se realizará una prueba 
de lectura a fin de comprobar que la misma se realizó 
efectivamente y con aprovechamiento por parte del alumno. 

SISTEMA DE 
RECUPERACIÓN DE 
EVALUACIONES 
SUSPENSAS 

Se podrán recuperar la 1ª y la 2ª evaluación. Para hacerlo, 
hay que realizar un examen de contenidos en el trimestre 
inmediatamente siguiente al que se ha suspendido. 
 
Las evaluaciones recuperadas no superarán la nota de 5 



 

para la elaboración de la nota final. 

PRUEBA FINAL El alumnado que al final de la 3ª evaluación tenga aún 
alguna evaluación suspensa tendrá que someterse a una 
prueba final en el mes de Junio, en la que se recuperarán la 
totalidad de trimestres suspensos. Esta prueba consistirá en 
un examen de contenidos. 

 

FILOSOFÍA 1º BACH 

 

NOTA FINAL La nota final de curso se obtendrá haciendo la media de las 
tres evaluaciones, y para aprobar será necesario obtener al 
menos una suma de 15 puntos, siempre que en cada una de 
las evaluaciones se hayan superado al menos el 40% de los 
estándares de aprendizaje correspondientes a la 
evaluación.  
 
En 1º de Bachillerato se sumará hasta medio punto a la nota 
final de curso por la calificación correspondiente de la lectura 
de un libro o por la elaboración de un trabajo de 
investigación a determinar por el profesor. 
 

NOTA DE CADA 
EVALUACIÓN - Exámenes (60%): Se realizará al menos un examen 

sobre los contenidos de los bloques temáticos trabajados 

en cada evaluación. Este examen supondrá un 60% de la 

nota  

- Ejercicios prácticos (30%): De ese 30 %, la mitad, 

un 15% irá para un trabajo sobre una lectura de carácter 

obligatorio por evaluación y el otro 15% a los trabajos 

prácticos tanto individuales como en grupo que se 

desarrollen a lo largo de la evaluación. 

- Trabajo en clase (10%):  La participación activa en 

clase incluye la toma de apuntes y la realización de 

actividades. 

REDONDEO Y 
TRUNCAMIENTO 

En cada evaluación se redondeará la nota media, pasando 
las notas con decimal .50 o superior al entero siguiente. 

 EXÁMENES  Los exámenes medirán: 

- que se alcancen los mínimos de contenido (conceptos 

básicos y comprensión de los problemas) y que la respuesta 
se ajuste a lo que se pregunta 

-que se alcancen unos mínimos formales de coherencia, no 
contradicción y capacidad argumentativa 

SISTEMA DE 
RECUPERACIÓN DE 
EVALUACIONES 
SUSPENSAS 

Se podrán recuperar la 1ª y la 2ª evaluación. Para hacerlo, 
hay que realizar un examen de contenidos en el trimestre 
inmediatamente siguiente al que se ha suspendiso. 
Las evaluaciones recuperadas no superarán la nota de 5 
para la elaboración de la nota final. 



 

PRUEBA FINAL 
Los alumnos que a final de curso tengan una o varias 

evaluaciones suspensas se presentarán a un examen 

global sobre todos los contenidos en el mes de Junio. 

Dicho examen supondrá el 100% de la nota final de la 

asignatura. 
 

 

PSICOLOGÍA (2º BACHILLERATO) 

 

NOTA FINAL Los alumnos obtendrán su calificación numérica del curso 
atendiendo a la media ponderada de las tres evaluaciones, 
siempre y cuando éstas tengan una calificación mínima de 
5. 

A fin de poner en valor el trabajo constante en una materia 
de carácter optativo, los alumnos que superen cada 
evaluación con una nota superior a 5 en primera 
convocatoria de cada una de ellas obtendrán un punto extra 
en la calificación final. 

NOTA DE CADA 
EVALUACIÓN 

Cada evaluación se evaluará a través de 4 instrumentos: 
 
A. La realización de un test mensual sobre los contenidos 
de los bloques temáticos trabajados en cada evaluación. 
Las preguntas del examen se centrarán en los conceptos e 
ideas claves estudiadas. Este conjunto de test supondrá un 

30% de la nota de la evaluación.  
 
B. La realización de una exposición diferente en cada 
evaluación que se elaborará siguiendo las directrices del 
profesor y, siempre que sea posible, será expuesto 
oralmente a sus compañeros. Este trabajo se realizará en 
grupos de hasta tres alumnos, se expondrá digitalmente 
salvo excepciones debidamente justificadas en programas 
como VideoScribe, Powtoon y otros, y supondrá un 30% de 
la nota de la evaluación.  
 
C. La participación en un PLT (Plan de Lectura Trimestral) 
que se compone de la selección de un capítulo de la obra a 
leer, la lectura del mismo, la exposición de dicha lectura en 
clase (15%), la elaboración de un esquema/resumen de la 
misma (15%). El PLT supondrá la suma de los porcentajes 
anteriores, esto es, un 30% de la nota final. 
 
D. Seguimiento, corrección y participación constante en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, presencial y virtual, 
evaluable en el cuaderno del profesor (10%). 

REDONDEO Y 
TRUNCAMIENTO 

En cada evaluación se redondeará la nota media, pasando 
las notas con decimal .75 o superior al entero siguiente. 



 

EXÁMENES  Los criterios de calificación de las actividades anteriores 
serán los siguientes: 
 
Cuando se trate de un test serán 10 preguntas con 3 
posibles respuestas, evaluadas como sigue y sumadas 
entre sí. 
  * +1 por cada pregunta acertada 
  * 0 por cada pregunta sin responder 
  * -0.33 por cada pregunta fallada 
 
Cuando se trate de exposiciones audiovisuales 
  * Participación y trabajo en grupo 
  * Calidad audiovisual del producto 
  * Profundidad en los contenidos 
  * Originalidad de la propuesta 
  * Corrección y riqueza lingüística 
 
Cuando se trate de exposiciones orales  
*capacidad de comunicar a los demás. Se permite tener 
notas físicas o presentaciones digitales, pero no leer la 
exposición.  
  * Profundidad en los contenidos 
  * Fluidez oral, entonación correcta y     
armonía pragmático-lingüística 
  * Corrección y riqueza lingüística 
  * Adecuación al tiempo y al formato 
   

SISTEMA DE 
RECUPERACIÓN DE 
EVALUACIONES 
SUSPENSAS 

Los alumnos pueden recuperar la 1ª y la 2ª evaluación en 
caso de suspenso, a través de un Plan de Trabajo Individual 
PTI en la evaluación inmediatamente siguiente que refleje 
las tareas específicas diseñadas para cada alumno, en 
función de los estándares de aprendizaje no superados. 
Las evaluaciones recuperadas no superarán la nota de 5 
para la elaboración de la nota final. 

PRUEBA FINAL El alumnado que al final de la 3ª evaluación tenga aún 
alguna evaluación suspensa tendrá que someterse a una 
prueba final en el mes de Junio, en la que se recuperarán la 
totalidad de trimestres suspensos. Esta prueba consistirá en 
un examen de contenidos. 

 

 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA (2º BACHILLERATO) 

 

NOTA FINAL Los alumnos obtendrán su calificación numérica del curso 
atendiendo a la media ponderada de las tres evaluaciones, 
siempre y cuando éstas tengan una evaluación mínima de 
5.  

A fin de poner en valor el trabajo constante en una materia 
de carácter optativo, los alumnos que superen cada 
evaluación con una nota superior a 5 en primera 



 

convocatoria de cada una de ellas obtendrán un punto extra 
en la calificación final. 

NOTA DE CADA 
EVALUACIÓN 

La materia se evaluará trimestralmente a través de tres 
instrumentos: 
 
- Examen (70%) Se realizará un único examen por 
evaluación. 
 
- Comentarios de texto (15%) a razón de uno por cada 
autor cuyos textos puedan entrar en la EVAU. 
 
- Test (15%) a razón de uno por cada autor cuyos textos 
puedan entrar en la EVAU. 
 

REDONDEO Y 
TRUNCAMIENTO 

En cada evaluación se redondeará la nota media, pasando 
las notas con decimal .75 o superior al entero siguiente. 

EXÁMENES  A. Cuando se trate de un test serán 10 preguntas con 
3 posibles respuestas, evaluadas como sigue y sumadas 
entre sí. 
  * +1 por cada pregunta acertada 
  * 0 por cada pregunta sin responder 
  * -0.33 por cada pregunta fallada 
 
  
 B. Cuando se trate de exámenes: 
*que se alcancen los mínimos de contenido (conceptos 
básicos y comprensión de los problemas) y que la respuesta 
se ajuste a lo que se pregunta 
*que se alcancen unos mínimos formales de coherencia, no 
contradicción y capacidad argumentativa. 
 
  C. Cuando se trate de comentarios de textos: 
* comprensión adecuada de las ideas principales y 
reelaboración adecuada de ellas y de su relación en un 
esquema 
*exposición coherente de las ideas fundamentales del texto, 
el autor y la obra  
*elaboración personal y redacción cuidada 

 
Para la prueba EVAU (70%) son los siguientes: 

SISTEMA DE 
RECUPERACIÓN DE 
EVALUACIONES 
SUSPENSAS 

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 
en un examen formato EVAU. 
Las evaluaciones recuperadas no superarán la nota de 5 
para la elaboración de la nota final. 

PRUEBA FINAL  Los alumnos que tengan evaluaciones con calificación 
menor a 5 puntos tienen la posibilidad de recuperarla en un 
examen final de contenidos en el mes de Junio.  
Dicho examen supondrá el 100% de la nota final de la 
asignatura. 

 

 


