
FILOSOFÍA – 4º ESO

Criterios de calificación y superación de la materia

CURSO : 4º ESO ASIGNATURA: Filosofía

 EVALUACIÓN % OBSERVACIONES
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Trabajo individual 30 1 trabajo por evaluación.

Trabajo 
colaborativo de 
clase

60
Resolución  de  disertaciones  en  grupo  (30%);
Participación en debates argumentativos en clase
(30%).

Participación 
activa en clase

10

Se  valorará  la  disposición  al  aprendizaje,  la
asistencia  y  la  puntualidad,  la  disposición  a  la
realización  de  trabajos  voluntarios,  y  la  actitud
activa y colaborativa.

Nota
final

Media  de  las  notas  obtenidas  en  cada  una  de  las  evaluaciones  según  la
siguiente  proporción:  1º  Evaluación  (30%)  +  2ª  Evaluación  (30%)  +  3ª
Evaluación (40%).
Si los decimales de la nota resultante superan el medio punto, se redondeará al
alza. Si no los superan, se redondeará a la baja.
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 Será obligatoria para todos/as aquellos/as alumnos/as que no lleguen al 5 una 

vez calculada la nota final.

Trabajo individual 100

Trabajo  individualizado  propuesto  por  la
profesora, y con fecha de entrega establecida por
Jefatura  de  estudios.  Para  aprobar  será
imprescindible obtener un mínimo de 5.

Pruebas de evaluación

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

de acuerdo con la obligación de llevar a cabo una  evaluación continua. Teniendo en

cuenta los objetivos y los criterios de evaluación que han de cumplirse para que el

alumno supere la asignatura, preferentemente no se realizarán exámenes para evaluar

esta  materia,  si  bien  el  profesor  puede  eventualmente  poner  un  examen  si  las

circunstancias lo aconsejan por razones pedagógicas.

Se harán diferentes tipos de trabajos:

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

clase sobre lo que hemos estudiado los días previos.



• Trabajos  individuales  obligatorios,  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.

• Resolución de disertaciones filosóficas en grupo.

• 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)

• Preparación y desarrollo de debates argumentativos en clase.

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 las horas 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. Los exámenes escritos, en el

caso de que eventualmente el  profesor decida ponerlos,  solo son una prueba

entre otras que valorará para la evaluación. 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 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. Por esta razón, los porcentajes otorgados a las notas

de las tres evaluaciones no son iguales para calcular la nota final del curso.

 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:

 Se restará 0,2 puntos por cada falta de ortografía no repetida (o por

cada dos faltas de acentuación); hasta un máximo de 2 puntos por

prueba  o  trabajo.  La  presentación  también  será  tenida  en  cuenta

(orden, márgenes, encabezamiento, limpieza, etc.). Los ejercicios de

caligrafía ininteligible tendrán que ser reescritos para su corrección.

 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.

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

prueba de evaluación, su calificación será un cero (0). 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. En ese caso, el

alumno solo tendrá derecho a realizar el examen de recuperación final de la

Evaluación Extraordinaria.

b. Faltas  de  asistencia: En  caso  de  que  un  alumno  falte  a  una  prueba  de

evaluación, no se le repetirá a no ser que presente al profesor el justificante

médico pertinente u otra justificación que se considere adecuada, según las

normas habituales  que  establezca  el  Reglamento  de Régimen Interno del

centro educativo. 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.

c. 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.

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

a 5 puntos en la Evaluación Final.

e. La  prueba  de  recuperación  de  la  materia  está  sometida  a  criterio  del

departamento,  oído  cada  profesor/a  en  cada  caso  particular.  Puede  no

aplicarse  si  el/la  profesor/a  de  la  materia  considera  que  no  hay  razones

suficientes para darle esa oportunidad a un/a alumno/a que ha suspendido la

evaluación final (por ejemplo, en caso de abandono durante todo el curso de

la materia). En el caso de que se dé esta oportunidad, consistirá en un trabajo

individualizado propuesto para cada caso por el profesor/a de la materia.



VALORES ÉTICOS – 4º y 2º ESO

Criterios de calificación y superación de la materia

CURSO : 2º y 4º ESO ASIGNATURA: Valores éticos

EVALUACIÓN % OBSERVACIONES
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Pruebas escritas 30 Las que considere cada profesor

Trabajo
colaborativo

30

Se valorará  la  disposición  al  trabajo  en  grupo que
muestre cada alumno/a a lo largo del curso, así como
sus resultados

Interés, esfuerzo
y trabajo en el

aula
40

Se  valorará  en  este  apartado  la  actitud
(comportamiento según valores éticos) del alumno/a
tanto  dentro  como  fuera  del  aula,  y  la  puesta  en
práctica de los valores adquiridos en la materia.

Nota
final

Media  de  las  notas  obtenidas  en  cada  una  de  las  evaluaciones  según  la
siguiente  proporción:  1º  Evaluación  (25%)  +  2ª  Evaluación  (35%)  +  3ª
Evaluación (40%).
Si los decimales de la nota resultante superan el medio punto, se redondeará al
alza. Si no los superan, se redondeará a la baja.
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Será obligatoria para todos/as aquellos/as alumnos/as que  hayan suspendido
una  vez  calculada  la  nota  media  del  curso.  Los/as  alumnos/as  que  hayan
suspendido recibirán  un  cuadernillo  de  ejercicios  que  tendrán  que  entregar
resuelto el día establecido por Jefatura de Estudios para aprobar la materia.

Cuadernillo de
trabajo

100

El cuadernillo consistirá en una serie de ejercicios
de distinto tipo,  establecidos  por el  Departamento
de filosofía, que abordan todos los contenidos del
currículo  de  la  materia.  Para  aprobar  será
imprescindible obtener un mínimo de 5.

Pruebas de evaluación

Se harán  diferentes  tipos  de  pruebas,  en  función  de  las  características  y  las
necesidades del grupo:

 Preguntas orales en clase sobre lo que hemos estudiado y trabajado los
días previos.

 Preferentemente  se  evitarán  los  exámenes  escritos,  al  entender  este
Departamento que se trata de una materia eminentemente práctica, cuya evaluación no
sería nada representativa mediante la demostración de conocimientos teóricos.

 Se tendrá muy en cuenta la adquisición de habilidades sociales y cívicas,
y la capacidad crítica y autonomía moral que vaya adquiriendo el/la alumno/a tanto en
la clase, con en las relaciones interpersonales que se establezcan en su entorno (con
los/as compañeros/as, profesores/as, padres/madres, etc.).  Por tanto,  la evaluación de
un/a alumno/a tendrá muy en cuenta la puesta en práctica de todo lo aprendido en esta



materia en ámbitos que superan los límites del aula y el horario establecido para esta
materia.

 Precisamente tomando como base lo anterior, se propone la evaluación
continua en función de la observación de la actividad del alumno en clase y fuera de
clase, y la toma diaria por parte del profesor/a de notas y calificaciones, así como la
realización puntual de actividades, ejercicios, trabajos u otros documentos solicitados o
entregados. Al alumno con informes negativos se le debe justificar dicha valoración así
como proporcionar pautas para el logro del nivel exigido. Se calculará la nota final de
cada trimestre a partir de los ejercicios entregados en clase. Opcionalmente, el alumno
podrá optar a un examen por cada trimestre (enfermedad, largos períodos de ausencia),
siempre a criterio del profesor, y sin ser el examen la principal prueba de evaluación del
alumnado. Se primará en todo momento la disposición del alumno en su adaptación a un
aprendizaje activo, cooperativo y autónomo. Una actitud pasiva por parte del alumno/a
puede dar lugar a una nota negativa por parte del profesor de la materia.

 Eventualmente, alguna unidad didáctica la preparará y expondrá algún
alumno o grupo de alumnos, siempre bajo la guía y supervisión del profesor (también
voluntariamente y sólo si así lo desea).

 La actitud y el comportamiento del alumno con sus compañeros, con los
profesores  y  consigo  mismo  será  tenida  muy  en  cuenta  en  la  evaluación  de  esta
asignatura,  en  atención  a  las  competencias  sociales  y  cívicas,  que  en  esta  materia
primarán sobre todas  las  demás.  En caso de falta  de comportamiento (o de interés)
grave, el profesor podrá proceder, si llega el caso, a suspender al alumno en la nota
media final de la evaluación correspondiente, previo aviso al alumno de que se trate, e
independientemente de las otras pruebas que se hayan realizado en clase.

Criterios de calificación y superación de la materia

Se trata de una EVALUACIÓN CONTINUA, es decir, se está evaluando durante
todos  los  días  del  curso  al  alumno  en  tres  aspectos  (competencias  adquiridas,
disposición al trabajo en todas sus modalidades, y actitud). La nota final del curso, y de
cada una de las evaluaciones precedentes, será un compendio de todos estos aspectos.

El curso se compone de tres evaluaciones. La nota  final del curso se calculará
según los porcentajes establecidos de la nota de cada evaluación.

Los criterios de calificación son los siguientes:
1. Es  requisito  indispensable  para  superar  el  curso  haber  realizado  todos los

ejercicios y todas las pruebas de evaluación que el/la profesor/a exige a lo largo
del curso. El/La profesor/a puede, llegado el caso, mandar repetir una prueba
que considere que no ha superado los mínimos exigibles para dicha prueba, que
previamente habrá explicado a los alumnos.

1. En la calificación final se tendrán en cuenta tres aspectos en las proporciones
que se indican, siempre teniendo en cuenta los procedimientos expuestos en el
punto  4.1.  de  esta  programación:  la  adquisición  de  competencias  mediante
ejercicios  y  trabajos  (30%);  la  disposición  al  trabajo  y  el  esfuerzo  personal
(30%) ; la actitud y el comportamiento dentro y fuera del aula, en los que se han
de ver reflejados la educación y los valores éticos que se han adquirido en esta
asignatura  (40%).  Para  la  correcta  valoración  de  este  último  aspecto  será
indispensable la fluida comunicación con los/las demás profesores/as de otras
materias y el personal laboral del centro.



2. Copiar en un trabajo, en una actividad o en un examen; eludir la responsabilidad
en  la  elaboración  de  las  actividades  obligatorias,  o  el  intento  de  engañar  al
profesor  y  a  los  compañeros  en  cualquiera  de  las  pruebas  será  motivo  de
suspenso en la calificación de la actividad de que se trate. En caso de reincidir,
podrá  suspender  la  evaluación  correspondiente.  Si  vuelve  a  darse  este
comportamiento, podrá suspender la asignatura por completo.

3. La prueba de recuperación de la materia, consistente en la realización de un
cuadernillo de actividades, está sometida a criterio del departamento, oído cada
profesor/a en cada caso particular. Puede no aplicarse en general, o no aplicarse
a algún alumno en concreto si el/la profesor/a de la materia considera que no hay
razones suficientes para darle esa oportunidad a un/a alumno/a (por ejemplo, en
caso de abandono durante todo el curso de la materia)

El  único  criterio  para  aprobar  y  superar  la  asignatura  de  Valores  Éticos  es
obtener como mínimo la calificación final de 5 (sobre 10 puntos), teniendo en cuenta los
criterios de calificación expuestos en el punto anterior.


