
 
 
 

Asignatura: FILOSOFÍA 

Curso: 4º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

El 80% de la nota final se obtendrá de las pruebas objetivas (escritos y 
orales), de los trabajos y lecturas obligatorias. 

También se valorará el ámbito procedimental con un 10% y el ámbito  
actitudinal* 10%.  

En este punto se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 No traer el material o ejercicios en torno a los que se está trabajando 
o se va a empezar a trabajar. 

 Hay que llamarle constantemente la atención y tiene un 
comportamiento que impide el normal desarrollo de la clase. (Si esto 
sucediera se les avisará a los padres a través la plataforma 

Gestiónaula) 
 En las clases telemáticas, no responder a las cuestiones de clase 

cuando el docente lo requiera a pesar de estar conectado en la 
videollamada. 

 Mal uso del Ipad, entendiendo por esto que, el alumno en lugar de 

utilizarla para buscar información pertinente para el ejercicio de 
manera autónoma, se dedique a entretenerse en páginas nada 

pertinentes para la realización del ejercicio. 
 

Evaluación: 

La nota media se realizará teniendo en cuenta la nota de todos los 
exámenes. Los exámenes vienen determinados, en su número y tipología, 

por la profesora, que podrá adaptar el número de temas por examen según 
su importancia. Para superar la evaluación, todos los exámenes deberán 
tener una calificación superior a cuatro (4).  Se hará un examen global por 

evaluación. Para que la calificación final en junio sea la de aprobado, la nota 
de las tres evaluaciones deberá ser de aprobado. 

Los alumnos y alumnas que en la convocatoria ordinaria de mayo no hayan 
alcanzado la calificación de suficiente, podrán realizar una prueba 

extraordinaria por escrito, en la fecha que publique Jefatura de Estudios, 
que será naturalmente inaplazable y que constará de unas preguntas 

similares a aquellas que figuraban en las pruebas realizadas durante el 
curso. Todos los alumnos tendrán que examinarse de toda la materia. 
Además, si algún alumno o alumna no hubiera entregado algún trabajo 

(redacciones o ejercicios de las lecturas obligatorias) deberá entregarlo el 
día de la citada prueba. 



 
 

 

 

 Normas: 
 

 

 La no realización del trabajo en clase y las lecturas obligatorias 

supondrá que el alumno no pueda obtener la calificación de 
aprobado. Los trabajos no presentados, entregados fuera de plazo o 

de forma incorrecta acarrearán el suspenso en la evaluación. Así 
además se especifica lo siguiente: 

 Por cada día que se entregue tarde un trabajo se restará 

un punto sobre el valor final del ejercicio una vez 
corregido.  

 Pasados tres días, si el alumno no hace entrega del 
ejercicio o trabajo este contará como no presentado. 

 

 

 Si en un ejercicio se detecta plagio se dejará de corregir y el ejercicio 
será calificado como no presentado. 

 

 

 Los exámenes y trabajos se deben realizar en bolígrafo negro o azul, 
manteniendo unos mínimos de limpieza y buena presentación, con 
márgenes y con una caligrafía legible. Aquello que no sea legible no 

será corregido. No se admitirá ningún ejercicio entregado a lápiz. 
 

 

 Ortografía: Por cada  falta  se descontarán  0.10 puntos, ya sean 

tildes, mayúsculas, etc. Se permite un máximo de veinte faltas. En 
caso de sobrepasar este número, el examen estará automáticamente 
suspenso. 

Salidas y actividades culturales: 

La profesora determinará si algún alumno está exento de la realización de la 
salida o actividad por su actitud o trabajo.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Asignatura: FILOSOFÍA 1º DE BACHILLERATO  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

La nota final se obtendrá de las pruebas objetivas y las disertaciones.  

Evaluación.  

La evaluación se llevará a cabo por medio de parciales y de  
disertaciones, así, dentro de cada tema se realizará una disertación que  

tendrá una puntuación máxima de 2 puntos que se sumarán al 
resultado   

obtenido en la prueba teórica para aprobar y poder optar a la suma de la  
disertación deberán obtener una calificación mínima de 4, si tras sumar la  

nota de la disertación el alumno no obtiene una nota igual o superior a 5  
perderá el derecho a media y tendrá que hacer la recuperación de esa  

unidad. Cuando en la disertación se detecte plagio se dejará de  
corregir y esa disertación figurará como no presentada. Todas las  
disertaciones se corregirán en base a una rúbrica, está siempre estará  

colgada en la plataforma Classroom. La disertación tendrá un día y una 
hora  de entrega posterior a ese momento no se aceptará ninguna.  

La unidad correspondiente a la parte de Estética será evaluada  

únicamente mediante disertaciones y todas ellas deberán tener una 
nota  igual o superior a 5 para optar a media.  

Los alumnos y alumnas que, en la convocatoria de mayo, no hayan  

alcanzado la calificación de suficiente podrán realizar en junio una 
prueba  extraordinaria, por escrito, en la fecha que publique Jefatura de 
Estudios,  que será naturalmente inaplazable y que constará de unas 

preguntas  similares a aquellas que figuraban en las pruebas realizadas 
durante el  curso. Todos los alumnos y alumnas tendrán que examinarse de 

toda la  materia.  
 

Será condición indispensable para la superación del curso tener en el   

trabajo de investigación una nota igual o superior a 5.  

∙ Normas:  

✔ La no realización del trabajo en clase y las lecturas obligatorias  supondrá 

que el alumno no pueda obtener la calificación de  aprobado. Los trabajos y 
ejercicios no presentados, entregados fuera  de plazo o de forma 



 
 

incorrecta, así como copiados o plagiados  acarrearán el suspenso en la 
evaluación.  

✔ Los exámenes se deben realizar en bolígrafo negro o azul,  manteniendo 

unos mínimos de limpieza y buena presentación, con  márgenes y con una 
caligrafía legible. Aquello que no sea legible no  será corregido.  

∙ Ortografía: por cada falta se descontarán 0.10 puntos menos, ya sean  
tildes, mayúsculas, etc.   

Salidas y actividades culturales:  

Las salidas y actividades culturales son todas obligatorias pero la  

profesora determinará si algún alumno está exento de la realización de 
la  salida o actividad por su actitud o trabajo.   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Asignatura: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º DE BACHILLERATO      

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La nota final se obtendrá de las pruebas objetivas.  

Evaluación.  

Se realizará un examen después de ver cada filósofo, siempre se  

incluirán en dicha prueba todos los filósofos vistos hasta el momento lo 
cual  quiere decir que se llevará a cabo evaluación continua, así todos los  
exámenes incluirán la materia vista hasta ese momento. El  alumno 

deberá superar un examen final obligatorio de toda la  materia.  

Además de esto la nota se configurará con los comentarios de 

textos  que se harán durante todo el curso. 
 

Los alumnos que, en la convocatoria de mayo, no hayan alcanzado la   

calificación de suficiente podrán realizar en una prueba en junio 

prueba  extraordinaria, por escrito, en la fecha que publique Jefatura de 
Estudios,  que será naturalmente inaplazable y que constará de unas 
preguntas  similares a aquellas que figuraban en las pruebas realizadas 

durante el  curso. Todos los alumnos y alumnas tendrán que examinarse 
de toda la  materia.   

∙ Normas:  

Los exámenes se deben realizar en bolígrafo negro o azul, manteniendo 
unos mínimos de limpieza y buena presentación, con sangrías y 
márgenes. Aquellos exámenes que no sean legibles no serán corregidos.  

∙ Ortografía: por cada falta se descontarán 0,10.  

CONFINAMIENTO  

La nota final se obtendrá de las pruebas telemáticas, tales como  

comentarios de texto de entrega online, preguntas tipo del examen Evau,  
entendiendo por estas: teoría del conocimiento/epistemología, concepción  

de ser humano/antropología, problema de Dios, ética/moral y 
Estado/teoría  política; otras pruebas que demuestren la adquisición de 

conocimientos,  contenidos y habilidades. Cuando en el ejercicio o 

disertación se detecte  plagio se dejará de corregir y ese ejercicio figurará 
como no presentada.   

Quedando así los porcentajes:  



 
 

40% comentarios de texto. En este ejercicio se tendrá en cuenta: 

a) identificar las ideas fundamentales del texto.   

b) exponer la relación existente entre tales ideas, en este punto se 
tendrá  en cuenta que el comentario tenga una buena estructura, siendo  

consecuente, entendiendo por esto, que la exposición contenga ideas  
relevantes del texto, así como coordinación entre antecedentes y  
consecuentes.   

c) utilizar un vocabulario preciso.   

20% preguntas tipo. En este ejercicio se tendrá en cuenta:   

a) exponer el problema que se plantee de forma correcta y coherente,  en 
este punto se tendrá en cuenta de forma muy significativa la  
coordinación entre antecedentes y consecuentes.  
 

b) b) utilizar un vocabulario preciso.   

40% otras pruebas online.   

Evaluación.   

Dado que la evaluación de esta asignatura se presenta como una   

evaluación continua, todas las pruebas incluirán la materia vista hasta el  
momento. Los alumnos que, en la convocatoria de mayo, no hayan  

alcanzado la calificación de suficiente podrán realizar en una prueba en  
junio prueba extraordinaria, telemática, en la fecha que publique 
Jefatura  de Estudios, que será naturalmente inaplazable y que constará 

de unas  preguntas similares a aquellas que han configurado las pruebas 
de este  periodo de cuarentena. Todos los alumnos y alumnas tendrán 

que  examinarse de toda la materia.   

 
∙ Ortografía: por cada falta se descontarán 0,10. 


