
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA - 2º BACHILLERATO 

Criterios de calificación y superación de la materia 

 

Pruebas de evaluación 

 

Las pruebas a través de las cuales se evaluará a los alumnos podrán ser muy 

variadas, de acuerdo con la obligación de llevar a cabo una evaluación continua. Los 

exámenes escritos no son, por tanto, las únicas pruebas que se tendrán en cuenta para 

evaluar a los alumnos, aunque dadas las características específicas del curso de 2º de 

bachillerato, las notas de los exámenes escritos serán muy relevantes a la hora de 

establecer la nota final del alumno. 

 

Se harán diferentes tipos de pruebas: 

 Preguntas orales en clase (preferiblemente durante los cinco primeros minutos 

de cada clase) sobre lo que hemos estudiado los días previos. 

 Exámenes escritos. Cada evaluación se realizarán un mínimo de 1 examen y un 

máximo de 2, dependiendo de las características y necesidades de cada grupo. Se 

intentará adaptar la forma de los exámenes a la prueba de la EBAU para esta 

materia al que pueden optar los/as alumnos/as al final del bachillerato. 

 Exámenes escritos especiales. El profesor podrá establecer algún tipo de 

examen diferente al de EBAU si las circunstancias y las necesidades del grupo 

lo requieren, con el fin de consolidar algunos conocimientos básicos de las 

distintas corrientes filosóficas o de algunos puntos concretos de la filosofía de 

algunos autores. 

 Trabajos (Comentarios de texto y disertaciones filosóficas). Todos los textos 

filosóficos que entran en el currículo serán analizados y comentados en clase por 

parte del profesor, pero su lectura y preparación previa corresponderá a los/as 

alumnos/as. El alumno realizará ejercicios de comentario de texto 

individualmente en casa, que presentará si así lo desea al profesor en cualquier 

momento a lo largo del curso. El profesor corregirá estos trabajos de forma 

personalizada y tendrá en cuenta estos trabajos en la nota final, siempre que el 

nivel haya sido satisfactorio. En cualquier caso, la entrega de trabajos y 

comentarios será siempre condición sine qua non para aprobar la evaluación 



correspondiente. También serán considerados como pruebas evaluables los 

trabajos, voluntarios u obligatorios, que los/as alumnos/as realicen para 

participar en la Olimpiada Filosófica. 

 

Los instrumentos de evaluación contemplados en la programación permiten 

determinar el grado de adquisición de las competencias clave, así como los estándares 

de aprendizaje y criterios de evaluación correspondientes a la materia. 

 

Instrumentos de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Pruebas orales 
TODOS los de los Bloques 2, 3, 4, 5 del 

RD 1105/2014 de 26 de diciembre 

Exámenes escritos 
TODOS los de los Bloques 2, 3, 4, 5 del 

RD 1105/2014 de 26 de diciembre 

Trabajos (Disertaciones filosóficas y 

comentarios de texto) 

TODOS los del Bloque 0 de esta 

programación (corresponden al Bloque 1 

en el RD 1105/2014 de 26 de diciembre) 

 

 

La actitud y el comportamiento del alumno con sus compañeros, con los 

profesores y consigo mismo, y muy específicamente la disposición al trabajo, tanto 

individual como en grupo, será tenida muy en cuenta en la evaluación de esta 

asignatura, pudiendo ser causa de una evaluación negativa por sí misma, 

independientemente de las notas que obtenga el/la alumno/a en el resto de las 

pruebas de evaluación. En este sentido, la evaluación del alumno en esta asignatura no 

se circunscribe únicamente a los límites del aula y de la hora de esta asignatura. El 

comportamiento negativo para el desarrollo normal de una clase de un alumno puede 

llegar a anular las eventuales calificaciones positivas que tenga en las demás pruebas, si 

el profesor lo considera oportuno. Por faltas de comportamiento (y aun de interés) 

grave, el profesor podrá, excepcionalmente y previo aviso, considerar la evaluación 

como suspensa. En ningún caso perderá el alumnado la posibilidad de recuperar la 

asignatura en la evaluación extraordinaria en el caso de que se le suspenda en junio por 

estas anomalías disciplinarias. 

 

Criterios de calificación y superación de la materia 

 

 La nota de cada evaluación se obtendrá a partir de la nota media de todas las 

pruebas de evaluación de las que constará cada evaluación desarrolladas en el 



aula o en casa. De esta forma, la nota final no corresponderá exactamente a 

la media aritmética únicamente de los exámenes escritos, que solo son una 

prueba (aunque importante) entre otras que valorará para la evaluación el/la 

profesor/a. Es importante tener en cuenta que se trata de una EVALUACIÓN 

CONTINUA, es decir, se está evaluando durante todos los días del curso al 

alumno. La nota final del curso, y de cada una de las evaluaciones precedentes, 

será un compendio de todos estos aspectos evaluables y de las diferentes 

pruebas de las evaluaciones. 

 El profesor valorará igualmente, y tendrá repercusión en la nota FINAL de la 

asignatura, la progresión que haya tenido el alumno a lo largo del curso, ya sea 

positiva o negativa, atendiendo a la obligación de llevar a cabo una “evaluación 

continua” del alumnado (se evalúa a lo largo de todo el curso al alumno, lo que 

no significa que aprobando solamente la última evaluación se aprueba todo el 

curso). Por ejemplo, teniendo en cuenta que hay tres evaluaciones, una 

progresión de un alumno que haya obtenido 2 puntos en la primera evaluación, 6 

puntos en la nota de la segunda evaluación y 8 puntos en la nota de la tercera 

evaluación, normalmente tendrá una nota en la Evaluación Final Ordinaria  

superior a la de otro alumno que haya obtenido un 8 en la primera evaluación, 

un 6 en la segunda evaluación, y un 2 en la tercera evaluación, siendo en ambos 

casos la media aritmética la misma. 

 Para aprobar una evaluación será imprescindible que el alumno entregue todos y 

cada uno de los ejercicios y/o trabajos que el profesor solicite, y realice todas 

(sin excepción) las pruebas obligatorias que se hayan propuesto para la 

evaluación. Si no entrega o no se presenta a alguna o algunas de ellas, quedarán 

invalidadas todas las demás notas del resto de las pruebas, y la evaluación 

quedará suspensa. 

 Criterios de redondeo para las calificaciones numéricas: en el caso en el que 

haya dudas, se redondeará con la nota siguiente a la obtenida si el alumno 

obtiene única y exclusivamente la nota intermedia más una centésima entre 

ambas (0,51). Es decir, si el alumno obtiene un 6,51, aparecerá en el boletín de 

calificaciones un 7. Si obtiene un 8,51, aparecerá un 9, y así sucesivamente. En 

el caso de obtener un 4,51, la evaluación estará suspensa y en el boletín de 

calificaciones aparecerá un 4. 



 Conviene recalcar la importancia de la corrección gramatical y ortográfica. Es 

la base del estudio de cualquier disciplina, también la filosófica. Y será tenida 

muy en cuenta en la corrección de todas las pruebas escritas, pudiendo dar lugar 

a las siguientes deducciones de la nota: 

(a) Se restará 0,1 punto por cada falta de ortografía, hasta un 

máximo de 2 puntos por prueba. Si la falta de ortografía se 

considera grave, podrá restar 0,2 puntos. 

(b) La corrección y claridad gramatical podrá dar lugar a un aumento de 

la nota hasta un máximo de 2 puntos en el caso de que sea muy 

positiva, o restar hasta un máximo de 2 puntos si es muy 

negativa, valorando el/la profesor/a la eventual aplicación de esta 

medida en la calificación de la prueba. 

 Si se sorprende a un alumno copiando o utilizando el móvil en un 

examen, suspenderá el examen correspondiente. Y si es reincidente el 

profesor puede invalidar las notas obtenidas por ese alumno/a durante todo 

el curso, teniendo la materia suspensa en la Evaluación Final Ordinaria. En 

ese caso, el alumno solo tendrá derecho a realizar el examen de recuperación 

final de la Evaluación Extraordinaria. 

 Faltas de asistencia: En caso de que un alumno falte a un examen, no se le 

repetirá a no ser que presente al profesor el justificante médico pertinente u 

otra justificación que se considere adecuada. Además, el alumno debe avisar 

al profesor con antelación en la medida de lo posible. Si el alumno no 

pudiera realizar un examen o prueba escrita por algún motivo (lesión en la 

mano o brazo, etc.), se podrá recurrir a exámenes orales. La asistencia a las 

actividades grupales (exposiciones, debates, proyección de películas) es 

obligatoria, restándose 0,2 a la nota final de cada evaluación por faltas de 

asistencia continuadas a estas sesiones. En el caso de que las faltas de 

asistencia sean justificadas (existencia de una enfermedad larga, por 

ejemplo) se arbitrarán medidas especiales, ajustadas al caso, para la 

evaluación del alumno. 

 Por cada falta de disciplina o incumplimiento de las normas en el aula, se 

restará 0,5 a la nota de la evaluación correspondiente, considerándose esta 

reducción en la nota aplicable a la hora de establecer la nota de la 



Evaluación Final Ordinaria. 

 La materia de Historia de la Filosofía se considerará superada si se ha 

alcanzado una nota igual o superior  a 5 puntos en la Evaluación Final o, en 

su caso, posteriormente en la Evaluación Extraordinaria. 

 

CURSO : 2º Bachillerato ASIGNATURA: Historia de la filosofía 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 
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 Pruebas orales y 

escritas 
50 

1 obligatoria por evaluación (pudiendo haber más a 

criterio del profesor). No necesariamente serán 

exámenes. Pueden ser también disertaciones 

filosóficas o comentarios de texto, en casa o en 

clase. 

Trabajos 

voluntarios 
30 

La presentación de trabajos voluntarios y libres por 

parte del alumnado será evaluado en este apartado 

Interés y esfuerzo 20 

La disposición al trabajo y el interés mostrado por la 

materia, así como su participación activa en clase, se 

valorarán en este apartado. 

Nota 

final 

Media aritmética de la nota obtenida en cada una de las evaluaciones (80 %) + 

Progresión que ha experimentado el/la alumno/a a lo largo del curso (20%). 
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Están obligados a presentarse todos/as aquellos/as alumnos/as que hayan 

suspendido en la convocatoria ordinaria, además de aquellos que, teniendo la 

materia aprobada, quieran intentar subir la nota. 

Examen 80 

Examen teórico/práctico de los contenidos 

impartidos durante el curso. El examen 

normalmente será tipo EBAU. Para aprobar será 

imprescindible obtener un mínimo de 5.  

Trabajos y 

ejercicios 

propuestos por el 

profesor. 

20 

Para aprobar es imprescindible entregar los trabajos y 

ejercicios propuestos por el profesor a lo largo de 

todo el curso que no hubieran entregado en su 

momento, o cuya calificación quieran mejorar. 

 

 



HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA  

 2º BACHILLERATO 

Criterios de calificación y superación de la materia 

 

Pruebas de evaluación 

 

Las pruebas a través de las cuales se evaluará a los alumnos serán variadas, de 

acuerdo con la obligación de llevar a cabo una evaluación continua. Pero ante todo no 

habrá exámenes escritos. Los procedimientos de evaluaciones se basarán 

principalmente en trabajos de investigación, exposiciones orales de los contenidos de la 

materia y de las conclusiones de tales trabajos, lecturas y reseñas de textos de contenido 

filosófico y científico, y realización de tareas autónomas por parte del alumnado que 

tengan por objetivo la adquisición de conocimientos y de competencias clave en esta 

materia. Se trabajará esencialmente desde una perspectiva interdisciplinar. 

Se harán diferentes tipos de pruebas: 

 Lectura y reseña/comentario crítico de textos y/o libros de temática 

filosófica, científica o de divulgación científica. Los/as alumnos/as leerán textos 

o libros propuestos por el profesor, de los que tendrán que hacer reseñas o 

comentarios críticos de no más de tres páginas, y que entregarán al profesor. 

Cada trimestre, un alumno/a debe haber realizado al menos dos lecturas con dos 

reseñas o comentarios críticos. A lo largo del curso, al menos una lectura debe de 

haber sido de un libro entre los propuestos por el profesor o consensuado entre 

el/la alumno/a y el profesor. 

 Trabajos de investigación. Cada alumno/a puede optar por realizar un solo 

trabajo de investigación a lo largo del curso sobre una temática consensuada con 

el profesor, o realizar tres trabajos más cortos, uno por cada evaluación. En el 

primer caso, el/la alumno/a tendrá que presentar antes de la fecha de evaluación 

de cada una de las tres evaluaciones un informe de los avances, recursos, 

metodología utilizados, así como de las conclusiones a las que se ha llegado y la 

previsión de aquellas a las que se pretende llegar. Igualmente, se puede optar por 

realizar un trabajo individual, o colectivo (máximo 3 alumnos/as por grupo), en 

cuyo caso la nota en esta prueba será la misma para todos los integrantes del 



grupo. 

 Exposiciones orales. En el último trimestre, la evaluación consistirá 

esencialmente en la presentación en público y exposición oral del trabajo de 

investigación desarrollado durante el curso. 

 

Los instrumentos de evaluación contemplados en la programación permiten 

determinar el grado de adquisición de las competencias clave, así como los estándares 

de aprendizaje y criterios de evaluación correspondientes a la materia. 

 

Instrumentos de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Reseñas y comentarios críticos de lecturas 
TODOS los de los Bloques 1, 2, 3, 4, 5, 6 

y 7 

Trabajos de investigación 
TODOS los de los Bloques 1, 2, 3, 4, 5, 6 

y 7 

Presentaciones y exposiciones orales 
TODOS los del Bloque 8; Además, del 

Bloque 7, el 1.1, 2.1., y 3.1. 

 

 

La actitud y el comportamiento del alumno con sus compañeros, con los 

profesores y consigo mismo, y muy específicamente la disposición al trabajo, tanto 

individual como en grupo, será tenida muy en cuenta en la evaluación de esta 

asignatura, pudiendo ser causa de una evaluación negativa por sí misma, 

independientemente de las notas que obtenga el/la alumno/a en el resto de las 

pruebas de evaluación. En este sentido, la evaluación del alumno en esta asignatura no 

se circunscribe únicamente a los límites del aula y de la hora de esta asignatura. El 

comportamiento negativo para el desarrollo normal de una clase de un alumno puede 

llegar a anular las eventuales calificaciones positivas que tenga en las demás pruebas, si 

el profesor lo considera oportuno. Por faltas de comportamiento grave o una falta 

manifiesta de interés, el profesor, excepcionalmente y previo aviso, podrá 

considerar la evaluación como suspensa o perdida la evaluación ordinaria. En 

ningún caso perderá el alumnado la posibilidad de recuperar la asignatura en la 

evaluación extraordinaria en el caso de que se le suspenda en junio por estas anomalías 

disciplinarias. 

 

 

 



Criterios de calificación y superación de la materia 

 

 La nota de cada evaluación se obtendrá a partir de la nota media de todos los 

instrumentos de evaluación que se apliquen, desarrolladas en el aula o en casa. 

De esta forma, la nota final no corresponderá exactamente a la media 

aritmética únicamente de una prueba. Es importante tener en cuenta que se 

trata de una EVALUACIÓN CONTINUA, es decir, se está evaluando durante 

todos los días del curso al alumno. La nota final del curso, y de cada una de las 

evaluaciones precedentes, será un compendio de todos estos aspectos evaluables 

y de las diferentes pruebas de las evaluaciones. 

 El profesor valorará igualmente, y tendrá repercusión en la nota FINAL de la 

asignatura, la progresión que haya tenido el alumno a lo largo del curso, ya sea 

positiva o negativa, atendiendo a la obligación de llevar a cabo una “evaluación 

continua” del alumnado (se evalúa a lo largo de todo el curso al alumno). Por 

ejemplo, teniendo en cuenta que hay tres evaluaciones, una progresión de un 

alumno que haya obtenido 2 puntos en la primera evaluación, 6 puntos en la 

nota de la segunda evaluación y 8 puntos en la nota de la tercera evaluación, 

normalmente tendrá una nota en la Evaluación Final Ordinaria superior a la de 

otro alumno que haya obtenido un 8 en la primera evaluación, un 6 en la 

segunda evaluación, y un 2 en la tercera evaluación, siendo en ambos casos la 

media aritmética la misma. 

 Para aprobar una evaluación será imprescindible que el alumno entregue todos y 

cada uno de los ejercicios y/o trabajos que el profesor solicite, y realice todas 

(sin excepción) las exposiciones que se hayan propuesto para la evaluación. Si 

no entrega o no se presenta a alguna o algunas de ellas, quedarán invalidadas 

todas las demás notas del resto de las pruebas, y la evaluación quedará suspensa. 

 Criterios de redondeo para las calificaciones numéricas: en el caso en el que 

haya dudas, se redondeará con la nota siguiente a la obtenida si el alumno 

obtiene única y exclusivamente la nota intermedia más una centésima entre 

ambas (0,51). Es decir, si el alumno obtiene un 6,51, aparecerá en el boletín de 

calificaciones un 7. Si obtiene un 8,51, aparecerá un 9, y así sucesivamente. En 

el caso de obtener un 4,51, la evaluación estará suspensa y en el boletín de 

calificaciones aparecerá un 4. 



 Conviene recalcar la importancia de la corrección gramatical y ortográfica. Es 

la base del estudio de cualquier disciplina, también la filosófica. Y será tenida 

muy en cuenta en la corrección de todas las pruebas escritas, pudiendo dar lugar 

a las siguientes deducciones de la nota: 

(a) Se restará 0,1 punto por cada falta de ortografía, hasta un 

máximo de 2 puntos por prueba. Si la falta de ortografía se 

considera grave, podrá restar 0,2 puntos. 

(b) La corrección y claridad gramatical y sintáctica podrá dar lugar a un 

aumento de la nota hasta un máximo de 2 puntos en el caso de 

que sea muy positiva, o restar hasta un máximo de 2 puntos si es 

muy negativa, valorando el/la profesor/a la eventual aplicación de 

esta medida en la calificación de la prueba. 

 Si se sorprende a un alumno copiando o utilizando el móvil en un examen 

(siempre que no esté permitido), suspenderá el examen correspondiente. Y 

si es reincidente, el profesor puede invalidar las notas obtenidas por ese 

alumno/a durante todo el curso, teniendo la materia suspensa en la 

Evaluación Final Ordinaria. En ese caso, el alumno solo tendrá derecho a 

realizar el examen de recuperación final de la Evaluación Extraordinaria. 

 Faltas de asistencia: En caso de que un alumno falte a una prueba, no se le 

repetirá a no ser que presente al profesor el justificante médico pertinente u 

otra justificación que se considere adecuada. Además, el alumno debe avisar 

al profesor con antelación en la medida de lo posible. La asistencia a las 

actividades grupales (exposiciones, debates, proyección de películas) es 

obligatoria, restándose 0,2 a la nota final de cada evaluación por faltas de 

asistencia continuadas a estas sesiones. En el caso de que las faltas de 

asistencia sean justificadas (existencia de una enfermedad larga, por 

ejemplo) se arbitrarán medidas especiales, ajustadas al caso, para la 

evaluación del alumno. 

 Por cada falta de disciplina o incumplimiento de las normas en el aula, se 

restará 0,2 a la nota de la evaluación correspondiente, considerándose esta 

reducción en la nota aplicable a la hora de establecer la nota de la 

Evaluación Final Ordinaria. 

 La materia de Historia y Filosofía de la Ciencia se considerará superada si se 



ha alcanzado una nota igual o superior a 5 puntos en la Evaluación Final 

Ordinaria, independientemente de que haya suspendido alguna evaluación 

parcial (en cuyo caso no tendrá nada que recuperar) o, en su caso, 

posteriormente en la Evaluación Extraordinaria. 

 

CURSO : 2º Bachillerato ASIGNATURA: Historia y filosofía de la ciencia 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 
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Reseñas y 

comentarios 

críticos de textos 

30 

Un mínimo de 1 por evaluación (pudiendo haber 

más a criterio del profesor). Las lecturas se 

determinarán de forma consensuada con el profesor. 

Trabajo(s) de 

investigación 
40 

Tanto si el/la alumno/a opta por un trabajo de 

investigación único a lo largo del curso, como si opta 

por tres trabajos independientes por evaluaciones, el 

profesor aplicará este porcentaje a la nota que 

obtenga según lo presentado en la fecha propuesta de 

antemano por el profesor 

Exposición oral 20 

A final de curso se aplicará este porcentaje a la 

exposición oral de cada uno de los trabajos de 

investigación. 

Interés, esfuerzo y 

disposición al 

trabajo voluntario 

10 

La disposición al trabajo y la realización de las 

pruebas voluntarias propuestas serán evaluadas en 

este subapartado. 

Nota 

final 

Media aritmética de la nota obtenida en cada una de las evaluaciones (80 %) + 

Progresión que ha experimentado el/la alumno/a a lo largo del curso (20%). 
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Están obligados a presentarse todos/as aquellos/as alumnos/as que hayan 

suspendido en la convocatoria ordinaria, además de aquellos que, teniendo la 

materia aprobada, quieran intentar subir la nota. 

Examen 60 

Examen teórico/práctico de los contenidos 

impartidos durante el curso. Para aprobar será 

imprescindible obtener un mínimo de 5.  

Trabajos y 

ejercicios 

propuestos por el 

profesor. 

40 

Para aprobar es imprescindible entregar los trabajos y 

ejercicios propuestos por el profesor a lo largo de 

todo el curso que no hubieran entregado en su 

momento.  



 



PSICOLOGÍA -  2º BACHILLERATO 

Criterios de calificación y superación de la materia 

 

Pruebas de evaluación 

La evaluación de los alumnos será continua y formativa. Los alumnos realizarán 

trabajos y actividades de cada uno de los temas, y al menos dos veces al trimestre 

realizará exposiciones orales a sus compañeros sobre los temas objetos de estudio. 

Al término de cada trimestre los alumnos realizaran un examen de los contenidos vistos 

en el mismo.  

Los instrumentos de evaluación, tal como se han especificado en el punto 2.5 de la 

presente programación, serán los siguientes:  

1- Examen tipo test: alternativa de respuesta, Verdadero/Falso. 

2- Exposiciones orales de contenidos, utilizando presentaciones en formato digital. 

3- Creación de vídeos sobre contenidos. 

4- Escalas de observación. 

5- Rúbrica para análisis crítico de texto, vídeos, reportajes, …. 

6- Desarrollo de ejercicios, actividades, etc 

7- Actividades prácticas: role-playing, on-line, gamificación, teatro, concursos, 

debates, etc. 

 

El presente curso se planteará a los alumnos que cursan dicha asignatura la posibilidad 

de realizar un Proyecto de Aprendizaje-Servicio propuesta educativa que combina 

procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto.  

 

En definitiva, se trata de un método para unir compromiso social con el aprendizaje de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Aprender a ser competentes siendo 

útiles a los demás, reconciliando la calidad educativa con la inclusión social. 

Hacer un servicio a la comunidad, ayudar a los otros, es uno de los métodos de 

aprendizaje más eficaces, porque los chicos y chicas encuentran sentido a lo que 

estudian cuando aplican sus conocimientos y habilidades en una práctica solidarias.  

 

El aprendizaje se desarrollará dentro de las clases y el servicio se realizará de forma 

voluntaria, en las entidades seleccionadas para tal fin (el presente curso escolar se 

plantea con Cruz Roja), fuera del horario escolar entre los meses de Noviembre y 

Febrero.  

 

Dentro de este proyecto los alumnos de 2º de Bachillerato A / B /C que cursan la 

asignatura de Psicología tendrán la oportunidad de realizar un proyecto de aprendizaje- 

servicio relacionado con contenidos aprendidos y tendrán un incremento de 1 puntos en 

la nota final de la asignatura los que participen y desarrollen el proyecto correctamente.  

 
 
 
 
 



Criterios de calificación y evaluación 
 
 

En todos los exámenes y trabajos se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

o La presentación. 

o La redacción clara, la corrección sintáctica y la ortografía. Se bajará la nota si el 

alumno incurre en varias faltas de ortografía 

o El manejo de un vocabulario específico. 

o La comprensión de los temas y autores tratados en clase. 

o La capacidad de exposición y síntesis, claridad, pertinencia, objetividad, 

corrección de las ideas. 

o El contenido teórico desarrollado por el alumno. 

o La profundidad del razonamiento. 

o La capacidad analítica, crítica y valorativa. 

    
La nota de cada evaluación se calculará del siguiente modo: 

 
 Un 30% para la realización y entrega puntual en los plazos marcados de 

actividades y trabajos de clase que se irán mandando a lo largo de la evaluación, 

tanto en formato escrito como digital. 

 Un 70% para una prueba escrita que versará sobre los contenidos explicados en 

clase, preguntas sobre los libros de lectura de cada evaluación y cuestiones sobre 

las películas que se hayan visto en clase. 

 

La nota de cada evaluación será el entero sin los decimales que se guardarán para la 

media final. 

 

La nota final será la media aritmética de las tres evaluaciones y los alumnos que 

participen en el Proyecto de Aprendizaje-Servicios, señalado anteriormente, tendrán un 

incremento en su nota de 1 punto. 

 

Para los alumnos que hagan el examen final, su calificación será la de dicho examen.  

 

Nota: cuando un alumno falte a un examen deberá justificarlo con antelación si es 

posible (cita médica, exámenes de conducir etc.) y en todo caso deberá presentar 

los justificantes pertinentes en el tiempo que marca el Reglamento del IES. Si la 

falta se considera justificada a criterio del tutor, oído el profesor, se repetirá el 

examen al alumno en la fecha que decida el profesor. Dicho examen se realizará en 

una de las horas de clase del profesor. 
 



FILOSOFÍA - 1º BACHILLERATO 

Criterios de calificación y superación de la materia 

 

Pruebas de evaluación 

 

Las pruebas a través de las cuales se evaluará a los alumnos son muy variadas, 

de acuerdo con la obligación de llevar a cabo una evaluación continua. Los exámenes 

escritos no son, por tanto, las únicas pruebas que se harán para evaluar a los alumnos, 

teniendo en cuenta los objetivos y los criterios de evaluación que han de cumplirse para 

que el alumno supere la asignatura. 

 

Se harán diferentes tipos de pruebas: 

• Preguntas orales en clase durante los cinco primeros minutos de cada 

clase sobre lo que hemos estudiado los días previos. 

• Exámenes escritos. Cada evaluación se realizarán un mínimo de 1 

examen y un máximo de 2, dependiendo de las características y necesidades de cada 

grupo. 

• Actividades obligatorias, que consistirán en redacciones o reflexiones 

guiadas sobre distintos temas estudiados en ética, en las que los alumnos tendrán que 

desarrollar el juicio crítico y la capacidad argumentativa. 

• Actividades opcionales, que son los ejercicios que aparecen al final de 

cada unidad didáctica. 

• Eventualmente, alguna unidad didáctica la preparará y expondrá algún 

alumno o grupo de alumnos, siempre bajo la guía y supervisión del profesor (también 

opcionalmente y sólo si así lo desea) 

• La actitud y el comportamiento del alumno con sus compañeros, con 

los profesores y consigo mismo, y muy específicamente la disposición al trabajo, tanto 

individual como en grupo, será tenida muy en cuenta en la evaluación de esta 

asignatura, pudiendo ser causa de una evaluación negativa por sí misma, 

independientemente de las notas que obtenga el/la alumno/a en el resto de las 

pruebas de evaluación. En este sentido, la evaluación del alumno en esta asignatura no 

se circunscribe únicamente a los límites del aula y de la hora de esta asignatura. 

 



Criterios de calificación y superación de la materia 

 

 La nota de cada evaluación se obtendrá a partir de la nota media de todas las 

pruebas de evaluación de las que constará cada evaluación, tanto individuales 

como colectivas, desarrolladas en el aula o en casa. De esta forma, la nota final 

no corresponderá exactamente a la media aritmética únicamente de los 

exámenes escritos, que solo son una prueba (aunque importante) entre otras que 

valorará para la evaluación el/la profesor/a. Es importante tener en cuenta que se 

trata de una EVALUACIÓN CONTINUA, es decir, se está evaluando durante 

todos los días del curso al alumno. La nota final del curso, y de cada una de las 

evaluaciones precedentes, será un compendio de todos estos aspectos evaluables 

y de las diferentes pruebas de las evaluaciones. 

 El profesor valorará igualmente, y tendrá repercusión en la nota FINAL de la 

asignatura, la progresión que haya tenido el alumno a lo largo del curso, ya sea 

positiva o negativa, atendiendo a la obligación de llevar a cabo una “evaluación 

continua” del alumnado (se evalúa a lo largo de todo el curso al alumno, lo que 

no significa que aprobando solamente la última evaluación se aprueba todo el 

curso). Por ejemplo, teniendo en cuenta que hay tres evaluaciones, una 

progresión de un alumno que haya obtenido 2 puntos en la primera evaluación, 6 

puntos en la nota de la segunda evaluación y 8 puntos en la nota de la tercera 

evaluación, normalmente tendrá una nota en la Evaluación Final Ordinaria  

superior a la de otro alumno que haya obtenido un 8 en la primera evaluación, 

un 6 en la segunda evaluación, y un 2 en la tercera evaluación, siendo en ambos 

casos la media aritmética la misma. 

 Para aprobar una evaluación será imprescindible que el alumno entregue todos y 

cada uno de los ejercicios y/o trabajos que el profesor solicite, y realice todas 

(sin excepción) las pruebas que se hayan propuesto para la evaluación. Si no 

entrega o no se presenta a alguna o algunas de ellas, quedarán invalidadas todas 

las demás notas del resto de las pruebas, y la evaluación quedará suspensa. 

 Criterios de redondeo para las calificaciones numéricas: en el caso en el que 

haya dudas, se redondeará con la nota siguiente a la obtenida si el alumno 

obtiene única y exclusivamente la nota intermedia más una centésima entre 

ambas (0,51). Es decir, si el alumno obtiene un 6,51, aparecerá en el boletín de 



calificaciones un 7. Si obtiene un 8,51, aparecerá un 9, y así sucesivamente. En 

el caso de obtener un 4,51, la evaluación estará suspensa y en el boletín de 

calificaciones aparecerá un 4. 

 Conviene recalcar la importancia de la corrección gramatical y ortográfica. Es 

la base del estudio de cualquier disciplina, también la filosófica. Y será tenida 

muy en cuenta en la corrección de todas las pruebas escritas, pudiendo dar lugar 

a las siguientes deducciones de la nota: 

(a) Se restará 0,1 punto por cada falta de ortografía, hasta un 

máximo de 2 puntos por prueba. Si la falta de ortografía se 

considera grave, podrá restar 0,2 puntos. 

(b) La corrección y claridad gramatical podrá dar lugar a un aumento de 

la nota hasta un máximo de 2 puntos en el caso de que sea muy 

positiva, o restar hasta un máximo de 2 puntos si es muy 

negativa, valorando el/la profesor/a la eventual aplicación de esta 

medida en la calificación de la prueba. 

 Si se sorprende a un alumno copiando o utilizando el móvil en un 

examen, suspenderá el examen correspondiente. Y si es reincidente el 

profesor puede invalidar las notas obtenidas por ese alumno/a durante todo 

el curso, teniendo la materia suspensa en la Evaluación Final Ordinaria. En 

ese caso, el alumno solo tendrá derecho a realizar el examen de recuperación 

final de la Evaluación Extraordinaria. 

 Faltas de asistencia: En caso de que un alumno falte a un examen, no se le 

repetirá a no ser que presente al profesor el justificante médico pertinente u 

otra justificación que se considere adecuada. Además, el alumno debe avisar 

al profesor con antelación en la medida de lo posible. Si el alumno no 

pudiera realizar un examen escrito por algún motivo (lesión en la mano o 

brazo, etc.), se podrá recurrir a exámenes orales. La asistencia a las 

actividades grupales (exposiciones, debates, proyección de películas) es 

obligatoria, restándose 0,2 a la nota final de cada evaluación por faltas de 

asistencia continuadas a estas sesiones. En el caso de que las faltas de 

asistencia sean justificadas (existencia de una enfermedad larga, por 

ejemplo) se arbitrarán medidas especiales, ajustadas al caso, para la 

evaluación del alumno. 



 Por cada falta de disciplina o incumplimiento de las normas en el aula, se 

restará 0,2 a la nota de la evaluación correspondiente, considerándose esta 

reducción en la nota aplicable a la hora de establecer la nota de la 

Evaluación Final Ordinaria. 

 El curso se considerará superado si se ha alcanzado una nota igual o superior  

a 5 puntos en la Evaluación Final o, en su caso, posteriormente en la 

Evaluación Extraordinaria. 

 

 

CURSO : 1º Bachillerato ASIGNATURA: Filosofía 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 
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Pruebas escritas 60 Máximo 2 por evaluación 

Pruebas y 

ejercicios 

voluntarios 

30 

Exposiciones orales, presentaciones en público, 

debates filosóficos, participación en clase, 

disertaciones filosóficas…  

Interés, esfuerzo y 

disposición al 

trabajo en el aula 

10 
Se valorará la disposición al aprendizaje y al trabajo 

en clase 

Nota 

final 

Media aritmética de la nota obtenida en cada una de las evaluaciones (80%) + 

Progresión que haya experimentado el/la alumno/a a lo largo del curso (20%) 
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Será obligatoria para todos/as aquellos/as alumnos/as que no hayan superado 

la evaluación ordinaria. Eventualmente podrán presentarse a subir nota los/las 

alumnos/as que la hayan superado (nunca servirá para bajar la nota ya 

obtenida en la Evaluación ordinaria, salvo que la desviación sea mayor de 3 

puntos)  

Examen 80 

Examen teórico/práctico de los contenidos 

impartidos durante el curso. Para aprobar  

será imprescindible obtener un mínimo de 5  
 

Trabajos y 

ejercicios 

propuestos por el 

profesor. 

20 

Para aprobar es imprescindible entregar los trabajos y 

ejercicios propuestos por el profesor a lo largo del 

curso que no hayan sido realizados y/o entregados en 

su momento. 

 

 


