
NUEVOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS PARA ESTABLECER LA NOTA FINAL DE LA

ASIGNATURA

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA

Los  exámenes  en  el  bachillerato  podrán  ser  adaptados  a  la  nueva  situación,  tanto  en  los

contenidos a estudiar como a los procedimientos requeridos para su desarrollo. 

En la medida de lo posible adaptaremos también el tiempo de realización del examen.

HISTORIA DE LA 
FILOSOFÍA 2º 
BACH.

50%  todos  los  trabajos  que  vayan  enviando  (disertaciones  y

comentarios de texto).

50% el examen. 

Si  el  examen  no  se  hace  en  la  semana  de  exámenes  de  forma

presencial  lo  haríamos  por  medios  telemáticos  y  adaptado  en  su

formulación.

PSICOLOGÍA 50% el seguimiento semanal del trabajo.

50% el trabajo de investigación realizado.

FILOSOFIA 1º 
BACH

Actividades entregadas 60%.

Examen 40%.

FILOSOFIA 4º 
ESO

Loa criterios de calificación no varían en esta materia. 

VALORES 
ÉTICOS TODOS 
LOS NIVELES

Se evaluarán  las  actividades  que  vayan  haciendo  y  enviando.  Cuando

volvamos presencialmente al Instituto, para aquellos que no hayan hecho

las tareas, habrá un examen presencial sobre las mismas. Si no pudiera

realizarse ese examen por causas de fuerza mayor la nota sería la de las

actividades presentadas. 

70% por la realización y el envío de las tareas.

30% la calidad de estas, atendiendo siempre a las pautas que hemos

ido dando en las clases. 

CRITERIOS PARA ESTABLECER LA NOTA FINAL DE LA ASIGNATURA

El Departamento de Filosofía pondrá la nota final haciendo media de la 1ª y 2ª evaluación y 

sumando, en función del trabajo, esfuerzo y seguimiento de cada alumno, hasta 2 puntos en la



tercera evaluación. Para tener un criterio de cómo subir a la nota en la tercera evaluación, 

hemos hecho una tabla que contemple la nota de la tercera y la correspondiente subida. 

La escala con la que vamos a trabajar para subir la nota en la tercera evaluación es la siguiente:

NOTA 3ª 
EVALUACIÓN

0-4 5 6 7 8 9 10

SUBE 0 0,5 0,75 1 1,5 2 2

Hemos elaborado un plan de recuperación para los alumnos que tengan la primera y/o la 

segunda evaluación suspendida.
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