
 

 

FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO 

 

NOTA FINAL La nota final de curso se obtendrá haciendo la nota media ponderada de las tres evaluaciones. 
 

NOTA DE CADA 
EVALUACIÓN  Exámenes (60%): Se realizará un examen al final de cada UD. La media ponderada de cada uno de los 

exámenes compondrá la nota de este apartado. 

 Trabajos de investigación (15%):Se realizará un trabajo de investigación al final de cada UD. La media 

ponderada de cada uno de los exámenes compondrá la nota de este apartado. 

 Comentario de texto (5%): Se realizará un comentario de texto al final de cada trimestre. 

 Control de lectura (10%): Se realizará un control de lectura final de cada trimestre. 

 Seguimiento (10%): Se valorará la participación activa en clase, lo cual incluye la toma de apuntes, la 

realización de preguntas, la realización de actividades en el aula, o el uso constante y diario del material. 

REDONDEO Y 
TRUNCAMIENTO 

En cada evaluación se redondeará la nota media, pasando las notas con decimal .75 o más al numeral inmediatamente 
superior, y con de decimal .74 se mantiene el el mismo numeral. 
 
Para la composición de la nota final de curso se mantienen el mismo sistema de redondeo y truncamiento, si bien dicha 
nota final no se compondrá con las notas trimestrales redondeadas y/o truncadas, sino con la nota media original de cada 
evaluación con sus decimales previos al redondeo o truncamiento.  

 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 

Los alumnos que tuvieran suspensa la 1ª y/o la 2ª evaluación tendrán que realizar un examen de contenidos en el 
trimestre inmediatamente siguiente al que se ha suspendido para recuperar el mismo.  
Los alumnos que a final de curso tengan una o varias evaluaciones suspensas se presentarán a un examen final en el 
mes de Junio. En dicho examen los alumnos tendrán que superar los contenidos de cada una de las evaluaciones 
suspensas. 

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 La nota final de curso se obtendrá haciendo la nota media ponderada de las tres evaluaciones. 

A fin de poner en valor el trabajo constante en la materia los alumnos que superen todos y cada uno de los 
trimestres con nota superior a 5 puntos, obtendrán 1 punto extra en la calificación final, por lo que la misma 
sería, en dicho caso, la nota media + 1 punto. 

NOTA DE CADA 
EVALUACIÓN 

La materia se evaluará trimestralmente a través de tres instrumentos: 
 
- Examen (60%) Se realizará un único examen por evaluación. 
 
- Comentarios de texto (30%) a razón de uno por cada autor cuyos textos puedan entrar en la EVAU. 
 
- Test (10 %) 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 más al numeral 
inmediatamente superior, y con de decimal .74 se mantiene el el mismo numeral. 
 
Para la composición de la nota final de curso se mantienen el mismo sistema de redondeo y truncamiento, si 
bien dicha nota final no se compondrá con las notas trimestrales redondeadas y/o truncadas, sino con la nota 
media original de cada evaluación con sus decimales previos al redondeo o truncamiento.  

EXÁMENES   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. 

 

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. 

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. 

 



 

 

 

VALORES ÉTICOS (4º ESO) 

 

NOTA FINAL La nota final de curso se obtendrá haciendo la nota media ponderada de las tres evaluaciones. 

A fin de poner en valor el trabajo constante en la materia los alumnos que superen todos y cada uno de los 
trimestres con nota superior a 5 puntos, obtendrán 1 punto extra en la calificación final, por lo que la misma sería, 
en dicho caso, la nota media + 1 punto. 

NOTA DE CADA 
EVALUACIÓN 

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

Seguimiento físico  de la materia: toma de apuntes, claridad y limpieza de las mismas, participación activa en 
clase, respeto al turno de palabra tanto del docente como del resto del alumnado, cuidado del aula, puntualidad, 
claridad 15% 

Seguimiento y monitoreo de participación en Aula Virtual 15% 

REDONDEO Y 
TRUNCAMIENTO 

En cada evaluación se redondeará la nota media, pasando las notas con decimal .75 o más al numeral 
inmediatamente superior, y con de decimal .74 se mantiene el el mismo numeral. 
 
Para la composición de la nota final de curso se mantienen el mismo sistema de redondeo y truncamiento, si bien 
dicha nota final no se compondrá con las notas trimestrales redondeadas y/o truncadas, sino con la nota media 
original de cada evaluación con sus decimales previos al redondeo o truncamiento. 

EXÁMENES Salvo medidas excepcionales para alumnos que hubieren perdido la evaluación continua, 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 

Los alumnos que tuvieran suspensa la 1ª y/o la 2ª evaluación tendrán que realizar una entrega de tareas sobre 
los E.A.E. no superados del trimestre; El profesor entregará un Plan de Trabajo Individual para la recuperación 
de los mismos, y lo hará en el trimestre inmediatamente siguiente al que se ha suspendido para recuperar el 
mismo, en el cual ha de ser igualmente realizado y entregado por quien tenga que recuperar el trimestre anterior. 
Los alumnos que a final de curso tengan una o varias evaluaciones suspensas se presentarán a un examen final 
en el mes de Junio. En dicho examen los alumnos tendrán que superar los contenidos de cada una de las 
evaluaciones suspensas. 

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. 

 



 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

VALORES ÉTICOS (2º ESO) 

 

NOTA FINAL La nota final de curso se obtendrá haciendo la nota media ponderada 
de las tres evaluaciones. 

A fin de poner en valor el trabajo constante en la materia los alumnos 
que superen todos y cada uno de los trimestres con nota superior a 5 
puntos, obtendrán 1 punto extra en la calificación final, por lo que la 
misma sería, en dicho caso, la nota media + 1 punto. 

NOTA DE CADA 
EVALUACIÓN 

Cuaderno de trabajo (Tareas audiovisuales) 50% 

Control de lectura 20 % 

Seguimiento físico y/o virtual  30% 

REDONDEO Y 
TRUNCAMIENTO 

En cada evaluación se redondeará la nota media, pasando las notas con 
decimal .75 o más al numeral inmediatamente superior, y con de 
decimal .74 se mantiene el el mismo numeral. 
 
Para la composición de la nota final de curso se mantienen el mismo 
sistema de redondeo y truncamiento, si bien dicha nota final no se 
compondrá con las notas trimestrales redondeadas y/o truncadas, sino 



 

 

con la nota media original de cada evaluación con sus decimales previos 
al redondeo o truncamiento. 

EXÁMENES Salvo medidas excepcionales para alumnos que hubieren perdido la 
evaluación continua, 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 

Los alumnos que tuvieran suspensa la 1ª y/o la 2ª evaluación tendrán 
que realizar una entrega de tareas sobre los E.A.E. no superados del 
trimestre; El profesor entregará un Plan de Trabajo Individual para la 
recuperación de los mismos, y lo hará en el trimestre inmediatamente 
siguiente al que se ha suspendido para recuperar el mismo, en el cual 
ha de ser igualmente realizado y entregado por quien tenga que 
recuperar el trimestre anterior. 
 
Los alumnos que a final de curso tengan una o varias evaluaciones 
suspensas se presentarán a un examen final en el mes de Junio. En 
dicho examen los alumnos tendrán que superar los contenidos de cada 
una de las evaluaciones suspensas. 

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. 

 


