
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN.  

Departamento de filosofía 

Historia de la filosofía. 2º Bachiller. 

Criterios de Evaluación. Bloque 1. Elementos transversales. 

 1. Realizar el análisis de fragmentos de los textos más relevantes de la Historia de la Filosofía y 
ser capaz de transferir los conocimientos a otros autores o problemas.                                                                              

2.Argumentar con claridad y capacidad crítica, oralmente y por escrito, sus propias opiniones 
sobre los problemas fundamentales de la Filosofía, dialogando de manera razonada con otras 
posiciones diferentes.  

3. Aplicar adecuadamente las herramientas y procedimientos del trabajo intelectual al 
aprendizaje de la Filosofía realizando trabajos de organización e investigación de los 
contenidos.                                                

 4. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la realización y exposición de 
los trabajos de investigación filosófica.  

Criterios de Evaluación. Bloque 2. Filosofía en la Grecia antigua 

1. Conocer el origen de la Filosofía en Grecia y comprender el primer gran sistema filosófico, el 
idealismo de Platón, analizando la relación entre realidad y conocimiento, la concepción 
dualista del ser humano y la dimensión antropológica y política de la virtud, relacionándolo con 
la filosofía presocrática y el giro antropológico de Sócrates y los Sofistas 

 2. Entender el sistema teleológico de Aristóteles, relacionándolo con relacionándolo con el 
pensamiento de Platón, la física de Demócrito y valorando su influencia en el desarrollo de las 
ideas. 

3. Conocer las distintas escuelas éticas surgidas en el helenismo como el Epicureísmo, el 
Estoicismo y el Escepticismo, valorando su papel en el contexto socio-histórico y cultural de la 
época y reconocer la repercusión de los grandes científicos helenísticos, apreciando la gran 
importancia para occidente de la Biblioteca de Alejandría.  

Criterios de evaluación Bloque 3. Filosofía Medieval. Cristianismo y filosofía 

1. Explicar el origen del pensamiento cristiano y su encuentro con la Filosofía, a través de las 
ideas fundamentales de Agustín de Hipona, apreciando su defensa de la libertad, la verdad y el 
conocimiento interior o la Historia.  

2 Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, relacionándolo con el agustinismo, la Filosofía árabe 
y judía y el nominalismo, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios 
socioculturales de la Edad Media.  



3. Conocer alguna de las teorías centrales del pensamiento de Guillermo de Ockam, cuya 
reflexión crítica supuso la separación razón-fe, la independencia de la Filosofía y el nuevo 
impulso para la ciencia. 

 

 

Criterios de evaluación Bloque 4 Filosofía Moderna. 

1. Comprender la importancia del giro del pensamiento occidental que anticipa la modernidad, 
dado en el Renacimiento, valorando el nuevo humanismo que ensalza la dignitas hominis, la 
investigación de los prejuicios del conocimiento por F. Bacon, las implicaciones de la 
Revolución científica y conocer las tesis fundamentales del realismo político de N. Maquiavelo. 

 2. Entender el racionalismo de Descartes, distinguiendo y relacionándolo con la Filosofía 
Humanista y el monismo panteísta de Spinoza y valorando su influencia en el desarrollo de las 
ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna.  

3. Conocer el empirismo de Hume, relacionándolo con el liberalismo político de Locke y 
valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad 
Moderna. 

 4. Conocer los principales ideales de los Ilustrados franceses, profundizando en el 
pensamiento de J. J. Rousseau, valorando la importancia de su pensamiento para el 
surgimiento de la democracia mediante un orden social acorde con la naturaleza humana.  

5. Comprender el idealismo crítico de Kant, relacionándolo con el racionalismo de Descartes, el 
empirismo de Hume y la filosofía ilustrada de Rousseau, y valorando su influencia en el 
desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Moderna. 

Criterios de evaluación  Bloque 5 Filosofía contemporánea 

1.Entender el materialismo histórico de Marx, relacionándolo con el idealismo de Hegel y con 
Feuerbach, valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales 
de la Edad Contemporánea.  

2. Comprender el vitalismo de Nietzsche, relacionándolo con el vitalismo de Schopenhauer y 
valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad 
Contemporánea. 

 3. Entender el raciovitalismo de Ortega y Gasset, relacionándolo con figuras tanto de la 
Filosofía Española, véase Unamuno, como del pensamiento europeo, valorando las influencias 
que recibe y la repercusión de su pensamiento en el desarrollo de las ideas y la regeneración 
social, cultural y política de España. 

 4. Conoce las tesis fundamentales de la crítica de la Escuela de Frankfurt, analizando la 
racionalidad dialógica de Habermas, relacionándolo con la filosofía crítica de la Escuela de 
Frankfurt y valorando su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales 
de la Edad Contemporánea.  



b) Instrumentos de evaluación y criterios de calificación.  

       Entre los procedimientos que muestren el grado de consecución de las distintas 

competencias destacan: 

1) Los trabajos o producciones del alumnado (Competencia digital), tanto individuales 
como en grupo: comentario de textos, trabajos monográficos. (Aprender a aprender) 

2) Técnicas en las cuales el sujeto proporciona información de modo directo: pruebas 
escritas, puestas en común, etc. 

3) Pruebas individuales donde el alumno/a mostrará su grado de asimilación de los 
contenidos conceptuales. (Competencia lingüística) 

4) Observación de la continua participación del alumnado en el desarrollo de la clase, su 
colaboración en debates y resolución de dilemas. (Competencia comunicativa, 
Conciencia y expresiones culturales, Sentido de iniciativa)  
 

Se realizarán pruebas escritas (comentario de texto, comprensión conceptual y redacción) de 

cada uno de los autores fundamentales estudiados de cada bloque. 

- El contenido de los exámenes y de los trabajos estará en función de los temas vistos 

tanto en el aula como del material proporcionado por el profesor/a y trabajado de 

forma autónoma por parte de los alumnos.  

- Las actividades obligatorias deberán ser presentadas dentro del plazo propuesto por el 

profesor. Si se entregan tarde no serán evaluadas. Además, éstas deberán alcanzar el 

mínimo exigido por el/la profesor/a, si no el alumno/a deberá repetirlas.  

- Copiar en un examen supondrá la invalidez del mismo. El alumno/a tendrá otra 

oportunidad en la recuperación de la evaluación. 

- Los exámenes de recuperación se realizarán en la evaluación siguiente. (El examen de 

recuperación de la primera evaluación se realizará en la segunda) 

- Un examen no se repetirá si no se presenta un justificante oficial. 

- La ortografía y la caligrafía podrán son evaluadas y penalizan 0,1 cada falta hasta un 

máximo de un  punto. La ortografía se evalúa de forma ponderada con el fin de premiar 

la evolución del alumno.  

 

 

Recuperaciones por autor y examen final para alumnos con autores suspendidos. 

El curso se considerará superado si se aprueba cada uno de los autores o bloques 

examinados. En el caso de suspender uno de los autores o bloques con nota superior a 

3’5 se superará el curso si la media con el resto de autores es superior a cinco. No se 

realizará media -y por tanto se considerará el curso no superado- si la nota del único 



autor o bloque suspendido es inferior a 3’5 o se suspenden dos o más autores o 

bloques. 

En caso de no superar el curso en Mayo, la prueba de finales de Junio consistirá en el 

total de autores explicados durante el curso. 

 

Psicología 2º Bachiller 

a) Criterios de evaluación.  Bloque 1. La psicología como ciencia  

1. Entender y apreciar la especificidad e importancia del conocimiento psicológico, como 
ciencia  

que trata de la conducta y los procesos mentales del individuo, valorando que se trata de un 
saber y una actitud que estimula la crítica, la autonomía, la investigación y la innovación.  

2. Identificar la dimensión teórica y práctica de la Psicología, sus objetivos, características, 
ramas y técnicas de investigación, relacionándolas, como ciencia multidisciplinar, con otras 
ciencias cuyo fin es la comprensión de los fenómenos humanos, como la Filosofía, Biología, 
Antropología, Economía, etc. 

 3. Reconocer y expresar las aportaciones más importantes de la Psicología, desde sus inicios 
hasta la actualidad, identificando los principales problemas planteados y las soluciones 
aportadas por las diferentes corrientes psicológicas contemporáneas y realizando un análisis 
crítico de textos significativos y breves de contenido psicológico, identificando las 
problemáticas planteadas y relacionándolas con lo estudiado en la unidad.  

 

Criterios de evaluación del Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta 

 1. Explicar, desde un enfoque antropológico, la evolución del cerebro humano distinguiendo 
sus características específicas de las de otros animales, con el fin de apreciar la importancia del 
desarrollo neurológico y las consecuencias que de ellas se derivan. 

 2. Analizar y apreciar la importancia de la organización del sistema nervioso central, 
fundamentalmente del encéfalo humano, distinguiendo las diferentes localizaciones y 
funciones que determinan la conducta de los individuos. 

 3. Entender y valorar las diferentes técnicas actuales de investigación del cerebro y su impacto 
en el avance científico acerca de la explicación de la conducta y en la superación de algunos 
trastornos y enfermedades mentales.  

4. Comprender y reconocer algunas de las bases genéticas que determinan la conducta 
humana, apreciando la relación de causa y efecto que puede existir entre ambas y destacando 
el origen de algunas enfermedades producidas por alteraciones genéticas.  



5. Investigar y resumir la influencia del sistema endocrino sobre el cerebro y los 
comportamientos derivados de ello, con el fin de valorar la importancia de la relación entre 
ambos.  

Criterios de evaluación. Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y 
memoria  

1. Comprender la percepción humana como un proceso constructivo eminentemente subjetivo 
y limitado, en el cual tiene su origen el conocimiento sobre la realidad, valorando al ser 
humano como un procesador de información.  

2. Explicar y apreciar la relevancia que tienen las influencias individuales y sociales en el 
fenómeno de la percepción, valorando críticamente tanto sus aspectos positivos como 
negativos.  

3. Conocer y analizar la estructura, tipos y funcionamiento de la memoria humana, 
investigando las aportaciones de algunas teorías actuales con el fin de entender el origen, los 
factores que influyen en el desarrollo de esta capacidad en el ser humano y utilizar sus 
aportaciones en su propio aprendizaje.  

Criterios de evaluación. Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y 
pensamiento  

1. Explicar las principales teorías sobre el aprendizaje, identificando los factores que cada una 
de ellas considera determinantes en este proceso, con el objeto de iniciarse en la comprensión 
de este fenómeno, sus aplicaciones en el campo social y utilizar sus conocimientos para 
mejorar su propio aprendizaje.  

2. Comprender los procesos cognitivos superiores del ser humano, como la inteligencia y el 
pensamiento, mediante el conocimiento de algunas teorías explicativas de su naturaleza y 
desarrollo, distinguiendo los factores que influyen en él e investigando la eficacia de las 
técnicas de medición utilizadas y el concepto de CI, con el fin de entender esta capacidad 
humana.  

3. Reconocer y valorar la importancia de la inteligencia emocional en el desarrollo psíquico del 
individuo. 

 4. Reflexionar y juzgar críticamente sobre las posibilidades de la inteligencia artificial, sus 
alcances y sus límites, con el fin de evitar la equivocada humanización de las máquinas 
pensantes y la deshumanización de las personas.  

Criterios de evaluación. Bloque 5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad 
y afectividad. 

1. Explicar y valorar la importancia de la motivación, su clasificación y su relación con otros 
procesos cognitivos, desarrollando los diferentes supuestos teóricos que la explican y 
analizando las deficiencias y conflictos que en su desarrollo conducen a la frustración.  

2. Comprender qué es la personalidad, analizando las influencias genéticas, medioambientales 
y culturales sobre las que se edifica, las diversas teorías que la estudian y los factores 



motivacionales, afectivos y cognitivos necesarios para su adecuada evolución, en cada una de 
sus fases de desarrollo. 

 3. Entender y reflexionar sobre la complejidad que implica definir qué es un trastorno mental, 
describiendo algunos de los factores genéticos, ambientales y evolutivos implicados, con el fin 
de comprender las perspectivas psicopatológicas y sus métodos de estudio. 

 4. Reconocer y valorar los distintos tipos de afectos, así como el origen de algunos trastornos 
emocionales, con el objeto de despertar su interés por el desarrollo personal de esta 
capacidad. 5. Conocer la importancia que en la maduración del individuo tienen las relaciones 
afectivas y sexuales, analizando críticamente sus aspectos fundamentales. 

Criterios de evaluación. Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones  

1. Comprender y apreciar la dimensión social del ser humano y entender el proceso de 

socialización como la interiorización de las normas y valores sociales apreciando su influencia 

en la personalidad y conducta de las personas.  

2. Conocer y valorar los procesos psicológicos de las masas, su naturaleza, características y 

pautas de comportamiento, con el fin de evitar las situaciones de vulnerabilidad en las que el 

individuo pueda perder el control sobre sus propios actos.  

3. Entender y describir la importancia que actualmente tiene la Psicología en el campo laboral 

y el desarrollo organizacional, reflexionando sobre la importancia del liderazgo como condición 

necesaria para la gestión de las empresas, reflexionando sobre los errores psicológicos que se 

producen en su gestión y buscando los recursos adecuados para afrontar los problemas.  

b) Instrumentos de evaluación y criterios de calificación.  

       Entre los procedimientos que muestren el grado de consecución de las distintas 

competencias destacan: 

2) Los trabajos o producciones del alumnado  (Competencia digital), tanto individuales 
como en grupo: comentario de textos, trabajos monográficos. (Aprender a aprender) 

3) Técnicas en las cuales el sujeto proporciona información de modo directo: pruebas 
escritas, puestas en común, etc. 

5) Pruebas individuales donde el alumno/a mostrará su grado de asimilación de los 
contenidos conceptuales. (Competencia lingüística) 

6) Observación de la continua participación del alumnado en el desarrollo de la clase, su 
colaboración en debates y resolución de dilemas. (Competencia comunicativa, 
Conciencia y expresiones culturales, Sentido de iniciativa)  

 

Se realizarán pruebas escritas tipos test al finalizar cada bloque temático, previamente los 

alumnos deberán realizar un dossier acerca del bloque en cuestión contestando una serie de 

cuestiones que atañen a los campos temáticos del bloque correspondiente. El cuestionario 

será entregado por el profesor una vez finalizada la explicación del bloque.  

En la tercera evaluación, aparte de lo tests, los alumnos/as realizarán exposiciones orales en 

grupos sobre temas correspondiente a los bloques 5 y 6. Y serán evaluados a partir de dichas 

exposiciones. Se podrá mejorar  la calificación mediante las lecturas voluntarias: Un Mundo 



Feliz, A. Huxley, Walden 2 de Skinner y otras. 

Recuperaciones por bloque y examen final para alumnos o alumnas con bloques 

suspensos. 

El curso se considerará superado si se aprueba cada uno de los bloques 

examinados. En el caso de suspender uno de los bloques con nota superior a 3’5, se 

superará el curso si la media con el resto de autores es superior a cinco. No se realizará 

media -y por tanto se considerará el curso no superado- si la nota del único bloque 

suspendido es inferior a 3.5 o se suspenden dos o más bloques. 

En de caso no superar el curso en Mayo, en la prueba de finales de Junio el alumno  
 

Filosofía 1º Bachiller 

a) Criterios de evaluación.  

Bloque 1. Elementos transversales a la asignatura 

 BL1.1. Analizar, de forma crítica, textos y obras significativas, pertenecientes a 

pensadores destacados y reflexionar sobre las mismas de forma crítica y dialogada. 

CSC CAA  

 BL1.2.Interpretar textos orales procedentes de fuentes diversas utilizando las 

estrategias de comprensión oral para obtener información y expresar oralmente textos 

previamente planificados con una pronunciación clara, aplicando las normas de la 

prosodia y la corrección gramatical y ajustados a las propiedades textuales de cada 

tipo y situación comunicativa para transmitir de forma organizada sus conocimientos 

con un lenguaje no discriminatorio. CCLI CAA  

 BL1.3.Leer textos de formatos diversos utilizando las estrategias de comprensión 

lectora y escribir textos en diversos formatos y soportes, cuidando sus aspectos 

formales, aplicando las normas de corrección ortográfica y gramatical y ajustados a las 

propiedades textuales de cada tipo y situación comunicativa, para transmitir de forma 

organizada sus conocimientos con un lenguaje no discriminatorio. CCLI CAA  

 BL1.4. Buscar y seleccionar información en diversas fuentes a partir de una estrategia 

de filtrado y de forma contrastada, registrándola en de forma cuidadosa o 

almacenándola en papel o dispositivos informáticos y servicios de la red y y organizar 

la información obtenida mediante diversos procedimientos de síntesis o presentación 

de los contenidos citando adecuadamente su procedencia. CLLI CAA CD  

 BL1.5.Participar en intercambios comunicativos aplicando las estrategias lingüísticas y 

no lingüísticas del nivel educativo propias de la interacción oral utilizando un lenguaje 

no discriminatorio, compartir información y contenidos digitales utilizando 

herramientas de comunicación TIC, servicios Web y entornos virtuales de aprendizaje 

aplicando buenas formas de conducta en la comunicación preventivas de malas 

prácticas. CCLI CAA CD  



 BL1.7.Organizar un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando 

recursos para que todos sus miembros participen y alcancen las metas comunes, influir 

positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utilizar el diálogo 

igualitario para resolver conflictos y discrepancias actuando con responsabilidad y 

sentido ético. CSC  SIIE CAA  

 BL1.8. Planificar tareas o proyectos, individuales o colectivos, haciendo una previsión 

de recursos y tiempos ajustada a los objetivos propuestos, adaptarlo a cambios e 

imprevistos transformando las dificultades en posibilidades, evaluar con ayuda de 

guías el proceso y el producto final y comunicar de forma personal los resultados 

obtenidos. SIEE CAA 

 

Bloque 2: El saber filosófico 

 

 BL2.1. Reconocer la especificidad e importancia del saber racional, en general, y 

filosófico en particular, en tanto que saber de comprensión e interpretación de la 

realidad, identificando la dimensión teórica y práctica de la filosofía, sus objetivos, 

características, disciplinas, métodos y funciones.  

 

 BL2.2. Reconocer la terminología conceptual de la asignatura utilizándola 

correctamente en actividades orales y escritas, elaborar de forma colaborativa un 

glosario de términos filosóficos y crear y editar contenidos digitales utilizando 

aplicaciones informáticas de escritorio o servicios de la web . 

 

 BL2.3. Contextualizar histórica y culturalmente las problemáticas propias de la filosofía 

a partir de informaciones obtenidas en diversas fuentes, del análisis de documentos 

escritos o audiovisuales o el estudio de casos.  

 BL2.4. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos significativos y breves sobre el 

origen de la filosofía, identificando las problemáticas y soluciones expuestas. 

 

 BL2.5. Reconocer que la filosofía es, a la vez, un saber y una actitud que estimula la 

crítica, la autonomía, la creatividad y la innovación aportando evidencias obtenidas de 

diversas fuentes.  

 

 BL2.6. Relacionar los problemas filosóficos analizados con otros intentos de 

comprensión de la realidad tales como el científico, el teológico, el poético, las 

sabidurías orientales, etc 

Bloque 3. El conocimiento. 

 

 BL3.1. Explicar los procesos y las problemáticas implicadas en el proceso de 

conocimiento humano desde el campo filosófico. CSC CMCT  

 

 BL3.2. Explicar la función de la ciencia, describir sus características y métodos y 

exponer las diferencias y las coincidencias del ideal y de la investigación 

científica con el saber filosófico. CSC CMCT  



 

 BL3.3. Analizar de forma crítica, utilizando información complementaria 

obtenida de fuentes, fragmentos de textos filosóficos sobre el conocimiento 

humano, la ciencia, el lenguaje y la lógica, identificar las problemáticas y 

soluciones que proponen y justificar la propia postura frente a las mismas. CAA 

CSC  

 

 BL3.4. Identificar las dimensiones que forman parte de la composición del 

discurso retórico y aplicarlas en la composición de discursos propios. CCLI CSC 

CCLI 

 

 BL3.5. Utilizar las reglas y herramientas básicas del discurso basado en la 

argumentación demostrativa.  CAA 

 

 BL3.6. Identificar las reglas básicas de la lógica proposicional, destacando su 

valor para mostrar el razonamiento correcto y la expresión del pensamiento 

como condición fundamental para los proyectos humanos CCLI CMCT 

 

 BL3.7. Explicar el problema del acceso a la verdad, la argumentación y el 

razonamiento lógico, mostrando los esfuerzos de la filosofía para alejarse del 

dogmatismo, la arbitrariedad y los prejuicios. CMCT CSC 

 

Bloque 4. La realidad. 

 

 BL4.1. Reconocer la metafísica como estudio de la realidad en tanto que 

totalidad, distinguiéndola de las ciencias y el estudio particular de los 

fenómenos reales. CSC CEC  

 BL4.2. Explicar, desde un enfoque metafísico, los principales problemas que 

plantea la realidad y comparar las explicaciones científicas sobre el universo. 

CSC CMCT  

 BL4.3. Contextualizar histórica y culturalmente, a partir de informaciones 

obtenidas de diversas fuentes, las diferentes cosmovisiones sobre el universo y 

realizar comparaciones entre las mismas. CSC CAA  

 

 BL4.4. Analizar textos filosóficos y científicos sobre la comprensión e 

interpretación de la realidad relacionando los problemas planteados en los 

textos y justificar de forma crítica la propia postura frente a los mismos. CSC 

SIEE  

 BL4.5. Describir los estudios que ofrece la metafísica acerca de la realidad y 

ponerla en relación con los resultados que ofrecen las ciencias sobre el origen 

y estructura del universo. CSC, CMCT 

 

Bloque 5. : El ser humano desde la filosofía 

 



 BL5.1. Explicar algunas teorías filosóficas occidentales sobre el ser humano y 

expresar su opinión sobre las mismas de forma reflexiva y dialogada. CSC CEC  

 BL5.2. Explicar las implicaciones filosóficas de la evolución, relacionando el 

saber filosófico con el saber científico. CSC CMCT 

 BL4.3. Identificar los elementos constitutivos del ser humano, explicando la 

interacción entre el componente natural y el cultural. .CSC CEC  

 BL5.4. Analizar, utilizando información complementaria obtenida de diversas 

fuentes, fragmentos de textos sobre la reflexión filosófica acerca del ser 

humano, el sentido de la existencia, la técnica y el arte, identificando las 

problemáticas existentes y la influencia del contexto sociocultural y justificar 

su opinión sobre los mismos de forma crítica CSC  

 BL5.5. Disertar, de forma y oral y escrita, sobre las temáticas intrínsecamente 

filosóficas en el ámbito del sentido de la existencia. CLI CSC 

 BL5.6. Identificar las implicaciones de la tecnología, en tanto que saber 

práctico transformador de la naturaleza y de la realidad humana. CSC CMCT  

 BL5.7. Reflexionar sobre el campo de la Estética relacionando la creación 

artística con otros campos como el de la Ética, el conocimiento y la técnica. 

CSC CEC 

 BL5.8. Argumentar sobre el rechazo de los prejuicios antropocéntricos y por 

motivos físicos y sobre la necesidad de erradicar actitudes de intolerancia, 

injusticia y exclusión.  CSC 

 BL5.9. Exponer de forma crítica y respetuosa algunos planteamientos 

divergentes que han abierto camino hacia la consideración actual de la 

persona. CSC 

 

 

 

 BL5.10. Reconocer la capacidad simbólica y estética como elemento distintivo 

de la especie humana que favorece el pensamiento creativo, crítico e 

innovador y que permite adaptarse y anticiparse a los cambios. SIEE 

 BL5.11. Ser consciente de su identidad digital y protegerla preservando la 

privacidad de los datos personales, utilizando variedad de estrategias de 

seguridad y actuando frente a las amenazas. SIEE CD  

 BL.5.12.Gestionar de forma eficaz tareas o proyectos, hacer propuestas 

creativas y confiar en sus posibilidades, mostrar energía y entusiasmo durante 

su desarrollo, tomar decisiones razonadas asumiendo riesgos y 

responsabilizarse de las propias acciones y de sus consecuencias. SIEE  

 BL.5.13.Buscar y seleccionar información sobre los entornos laborales, 

profesiones y estudios vinculados con los conocimientos de la asignatura, 

analizar los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su 

desarrollo y compararlas con sus propias aptitudes e intereses para generar 

alternativas ante la toma de decisiones vocacional. SIEE 

 



Bloque 6. La racionalidad práctica. 

 

 BL6.1. Identificar la especificidad de la razón en su dimensión práctica, en 

tanto que orientadora de la acción humana, reconociendo el objeto y función 

de la Ética. CSC  

 

 BL6.2. Explicar las principales teorías éticas sobre la justicia, la felicidad y el 

desarrollo moral, como base del desarrollo integral del ser humano. CSC CEC 

 

 BL6.3. Explicar la función, características y principales interrogantes de la 

Filosofía política.  CSC  

 

 BL6.4. Enumerar las principales teorías y conceptos filosóficos que han estado 

a la base de la construcción de la idea de Estado, distinguiendo 

fundamentalmente los conceptos de legalidad y legitimidad. CSC  

 

 BL6.5. Argumentar sobre la importancia del modo de preguntar radical propio 

de la filosofía y sobre la aplicación que puede tener la reflexión moral en la 

sociedad civil, la política, la actividad empresarial y las ciencias de la salud, 

subrayando las respuestas que puede ofrecer a las problemáticas inherentes a 

estos campos. CSC CAA SIEE 

 

 BL6.6. Disertar de forma oral y escrita, utilizando información obtenida en 

diversas fuentes, sobre la utilidad del pensamiento utópico justificando de 

forma reflexiva y crítica las propias posiciones. CCLI CSC  

 BL6.7. Analizar críticamente fragmentos de textos sobre la reflexión filosófica 

acerca de la moral y la relación de la ética con la actividad cívica, la política la 

actividad empresarial y el progreso de la medicina actual, evidenciando el 

papel potenciador del análisis, la reflexión y el diálogo. CSC CMCT  

 

 BL6.8. Justificar la función del razonamiento filosófico en general y ético en 

particular, lo mismo que la importancia de la comunicación, para proponer 

alternativas, proyectar ideas innovadoras, evaluar lo ya experimentado, y 

como medio de desarrollo del ser humano y las sociedades. CSC SIEE  

 

 BL6.9. Reconocer la función axiológica de la Ética para establecer un sistema 

de valores que permita mejorar la sociedad civil, el quehacer político, el clima 

laboral y la actividad empresarial, lo mismo que la investigación médica y la 

práctica de la medicina, gracias al uso de una razón crítica que impulse el 

avance de los proyectos personales y colectivos. CSC CMCT 

b) Instrumentos de evaluación y criterios de calificación.  

       Entre los procedimientos que muestren el grado de consecución de las distintas 

competencias destacan: 



3) Los trabajos o producciones del alumnado (Competencia digital), tanto individuales 
como en grupo: comentario de textos, trabajos monográficos. (Aprender a aprender) 

4) Técnicas en las cuales el sujeto proporciona información de modo directo: pruebas 
escritas, puestas en común, etc. 

7) Pruebas individuales donde el alumno/a mostrará su grado de asimilación de los 
contenidos conceptuales. (Competencia lingüística) 

8) Observación de la continua participación del alumnado en el desarrollo de la clase, su 
colaboración en debates y resolución de dilemas. (Competencia comunicativa, 
Conciencia y expresiones culturales, Sentido de iniciativa)  

 

 Al finalizar la evaluación de cada uno de los bloques temáticos se llevará a cabo un 

examen, el último trimestre se podrá evaluar mediante el trabajo por pequeños proyectos:  

teorías éticas/políticas y éticas aplicadas a problemas actuales: empresa y bioética. 

- El contenido de los exámenes y de los trabajos estará en función de los temas vistos 

tanto en el aula como del material proporcionado por el profesor/a y trabajado de 

forma autónoma por parte de los alumnos.  

- Las actividades obligatorias deberán ser presentadas dentro del plazo propuesto por el 

profesor. Si se entregan tarde no serán evaluadas. Además, éstas deberán alcanzar el 

mínimo exigido por el/la profesor/a, si no el alumno/a deberá repetirlas.  

- Copiar en un examen supondrá la invalidez del mismo. El alumno/a tendrá otra 

oportunidad en la recuperación de la evaluación. 

- Los exámenes de recuperación se realizarán en la evaluación siguiente. (El examen de 

recuperación de la primera evaluación se realizará en la segunda) 

- Un examen no se repetirá si no se presenta un justificante oficial. 

- La ortografía y la caligrafía podrán son evaluadas y penalizan 0,1 cada falta hasta un 

máximo de un  punto. La ortografía se evalúa de forma ponderada con el fin de premiar 

la evolución del alumno.  

 

 El alumno/a, que no haya superado los criterios de evaluación, tendrá que recuperar los 

objetivos que no ha alcanzado. Se superará el curso, si se superan los tres bloques. No se 

realizarán medias con trabajos o exámenes por debajo de 3’5 . 

Será el/la profesor/a quien acordará con sus alumnos/as el momento más oportuno para la 

realización de las pruebas de recuperación. Además los alumnos/as  que no hayan superado 

positivamente alguna evaluación podrán realizar una prueba final o realizar aquellos trabajos 

de recuperación que considere oportunos al profesor de la asignatura en junio. 

 



 

 

 FILOSOFÍA. 4º ESO 

Criterios de evaluación. Bloque 1. La filosofía 

  1. Comprender qué es la reflexión filosófica, diferenciándola de otros tipos de saberes que 

estudian aspectos concretos de la realidad y del individuo.  

  2. El origen de la filosofía occidental, dónde, cuándo y por qué surge, distinguiéndola de los 

saberes pre-racionales, el mito y la magia, en tanto que saber práctico, y comparándola con 

algunas características generales de las filosofías orientales.  

  3. Identificar el primer interrogante filosófico de la filosofía griega, la pregunta por el origen, y 

conocer las primeras respuestas a ella, dadas por los primeros pensadores griegos.  

  4. Conocer el giro antropológico de la filosofía en el siglo V a. C., explicando algunas de las 

ideas centrales de Sócrates y de Protágoras, y reflexionando sobre la aplicación práctica de 

la filosofía respecto al individuo y a la sociedad en la que vive.  

  5. Reflexionar y argumentar, de forma escrita y oral, sobre el interés, específicamente 

humano, por entenderse a sí mismo y a lo que le rodea.  

  6. Reconocer las diferentes funciones de la filosofía en tanto que saber crítico que aspira a 

fundamentar, analizar y argumentar sobre los problemas últimos de la realidad, desde una 

vertiente tanto teórica como práctica. 

Bloque 2. Identidad personal 

Criterios de evaluación 

  1. Comprender la profundidad de la pregunta ¿quién soy?, conociendo algunas respuestas 

dadas desde la psicología y desde la filosofía, reflexionando y valorando la importancia de 

conocerse a uno mismo y expresándolo por escrito.  

  2. Definir qué es la personalidad, así como los principales conceptos relacionados con ella.  

  3. Conocer y explicar las tesis centrales de algunas teorías sobre la personalidad.  



  4. Reconocer las etapas del desarrollo de la identidad personal, reflexionando sobre los 

factores que determinan el éxito y el fracaso, y aportando la propia opinión razonada sobre 

estos dos conceptos.  

  5. Analizar qué se entiende por inconsciente en el marco del pensamiento del psicoanálisis.  

  6. Reflexionar de forma escrita y dialogar en grupo sobre la posible incidencia en la formación 

de la personalidad de la herencia genética y de lo adquirido.  

  7. Investigar en Internet, seleccionando la información más significativa, en qué consiste la 

filosofía de la mente y la neurociencia.  

  8. Identificar la función y la importancia de la motivación como factor energético y direccional 

de la vida humana en sus múltiples dimensiones.  

  9. Reconocer, en el marco de la teoría cognitiva, el valor del conocimiento como elemento 

motivador de la conducta humana, reflexionando sobre la consideración del ser humano 

como animal racional.  

10. Explicar las ideas centrales de la teoría humanística sobre la motivación, reflexionando 

sobre el carácter de la motivación como elemento distintivo del ser humano frente a lo 

meramente animal.  

11. Conocer la condición afectiva del ser humano, distinguiendo entre impulsos, emociones y 

sentimientos, y reconociendo el papel del cuerpo en la posibilidad de manifestación de lo 

afectivo.  

12. Valorar la importancia de la interrelación entre la motivación y lo afectivo para dirigir la 

conducta humana en diferentes direcciones y con distinta intensidad.  

13. Reflexionar y argumentar sobre la importancia de la motivación y de las emociones, como 

la curiosidad y el placer de aprender, el deseo de lograr objetivos, la satisfacción por la 

resolución de problemas, el agrado por el reconocimiento del éxito, la complacencia por el 

estímulo de iniciativas, entre otros.  

14. Reflexionar sobre el papel de las emociones como herramienta para ser emprendedor y 

creativo.  



15. Conocer, desde la historia de la filosofía, algunas de las reflexiones sobre aspectos que 

caracterizan al ser humano en cuanto tal, valorando la función de la filosofía como saber 

originario e integrador de múltiples perspectivas cuyo centro común es el ser humano.  

16. Explicar las teorías del alma de Platón y de Aristóteles, reflexionando sobre la 

consideración y la interrelación entre el alma, el cuerpo y los afectos, que se analizan en 

dichas teorías.  

17. Conocer la importancia de la introspección señalada por Agustín de Hipona, como método 

de autoconocimiento y de formación de la propia identidad.  

18. Describir y comparar la concepción cartesiana del papel del pensamiento como aspecto 

que define al individuo, frente a las concepciones materialistas y mecanicistas del ser 

humano-máquina en el materialismo francés del siglo XVIII.  

19. Conocer la importancia de la facultad de la voluntad como elemento definitorio de lo 

humano.  

20. Expresar alguna de las consideraciones filosóficas sobre lo afectivo.  

21. Reconocer las implicaciones filosóficas de la idea del ser humano como proyecto. 

Bloque 3. Socialización 

Criterios de evaluación 

  1. Identificar al otro tal como es en su individualidad y, al mismo tiempo, identificarle como 

un alter ego que comparte un espacio y unas circunstancias comunes, dando lugar a la 

intersubjetividad.  

  2. Reconocer la dimensión social y cultural del ser humano, identificando y distinguiendo los 

conceptos de cultura y de sociedad.  

  3. Identificar el proceso de construcción, los elementos y la legitimación de una cultura, 

valorando a esta no solo como instrumento de adaptación al medio, sino también como 

herramienta para la transformación y la autosuperación.  

  4. Conocer los diferentes elementos del proceso de socialización y relacionarlos con la propia 

personalidad.  



  5. Conocer las teorías sobre el origen de la sociedad y reflexionar de forma escrita sobre ellas, 

argumentando las propias opiniones al respecto.  

  6. Comprender el sentido del concepto de civilización, relacionando sus semejanzas y sus 

diferencias con el de cultura.  

  7. Definir qué es la comunicación, analizando las formas de comunicación no verbal y la 

incidencia de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.  

  8. Reflexionar sobre el posible papel activo de uno mismo en la construcción de la cultura y, 

en cuanto tal, identificarse como ser creativo e innovador, capaz de generar elementos 

culturales.  

  9. Reflexionar e indagar sobre el relativismo cultural y el etnocentrismo. 

Bloque 4. Pensamiento 

Criterios de evaluación 

  1. Comprender la facultad racional como específica del ser humano y sus implicaciones, 

analizando en qué consiste la racionalidad y cuáles son sus características.  

  2. Explicar las tesis básicas de algunas concepciones filosóficas sobre las posibilidades y los 

límites de la razón.  

  3. Distinguir la racionalidad teórica de la racionalidad práctica, así como teoría y experiencia.  

  4. Conocer la concepción contemporánea sobre la inteligencia, incidiendo en la teoría de la 

inteligencia emocional de Daniel Goleman.  

  5. Comprender algunos de los principales tipos de verdad: la verdad como correspondencia, 

la verdad según el pragmatismo americano, la verdad desde el perspectivismo y el consenso, 

reflexionando sobre la posibilidad de alcanzar la verdad absoluta. 

Bloque 5. Realidad y metafísica 

Criterios de evaluación 

  1. Conocer el significado del término metafísica, comprendiendo que es la principal disciplina 

de las que componen la Filosofía, identificando su objetivo fundamental, consistente en 

realizar preguntas radicales sobre la realidad, y entendiendo en qué consiste el preguntar 

radical.  



  2. Comprender una de las principales respuestas a la pregunta acerca de lo que es la 

naturaleza e identificar esta, no solo como la esencia de cada ser, sino, además, como el 

conjunto de todas las cosas que hay y conocer algunas de las grandes preguntas metafísicas 

acerca de la naturaleza: el origen del universo, la finalidad del universo, cuál es el orden que 

rige la naturaleza, si es que lo hay, y el puesto del ser humano en el cosmos, reflexionando 

sobre las implicaciones filosóficas de cada una de estas cuestiones.  

  3. Conocer las implicaciones filosóficas de la teoría del caos, comprendiendo la importancia 

de señalar si la naturaleza se rige por leyes deterministas, o bien, si rige el azar cuántico, y 

argumentar la propia opinión sobre cómo afecta esta respuesta de cara a la comprensión de 

la conducta humana.  

  4. Reflexionar sobre la interrogación por el sentido de la existencia, explicando las tesis 

centrales de algunas teorías filosóficas de la vida, y disertar razonadamente sobre la vida o la 

muerte, o el devenir histórico, o el lugar del individuo en la realidad, entre otras cuestiones 

metafísicas. 

Bloque 6. Transformación ética y estética. 

Criterios de evaluación 

  1. Conocer los dos significados del concepto de libertad de acción: la libertad negativa y la 

libertad positiva, aplicándolos tanto en el ámbito de la sociedad política como en el terreno 

de la vida privada o libertad interior.  

  2. Comprender qué es el libre albedrío o libertad interior, relacionándolo con la posibilidad de 

autodeterminación de uno mismo y con la facultad de la voluntad.  

  3. Reflexionar y argumentar sobre la relación entre la libertad interior y la libertad social y 

política.  

  4. Conocer la existencia de determinismo en la naturaleza, analizando la posibilidad del ser 

humano de ser libre, teniendo en cuenta que es un ser natural y, en cuanto tal, sometido a 

las leyes de la naturaleza.  

  5. Reconocer las tres posturas sobre el problema de la libertad absoluta o condicionada: la 

tesis estoica, la negación del sometimiento de la voluntad a las leyes naturales de Kant y la 

posición intermedia que rechaza no la libertad, sino la libertad absoluta.  



  6. Conocer la estética como la parte de la filosofía que estudia el proceso creativo, la 

experiencia estética y la belleza.  

  7. Identificar qué es la imaginación, en tanto que facultad específica del ser humano, 

explicando cómo funciona y cuáles son sus características.  

  8. Reconocer la capacidad humana de la creatividad, en tanto que potencialidad 

existente en todas las personas y que se consigue entrenando el cerebro.  

  9. Conocer las fases del proceso creativo y reflexionar sobre la importancia de que el 

pensamiento divergente imaginativo y el pensamiento lógico y racional trabajen juntos.  

10. Conocer y aplicar algunas técnicas de desarrollo de la creatividad.  

11. Utilizar la técnica del brainstorming para construir una historia literaria con trasfondo 

filosófico.  

12. Valorar la libertad como condición básica para la creatividad innovadora, la conexión de las 

ideas preexistentes entre sí y la competitividad.  

13. Conocer las características de las personas especialmente creativas, como la motivación, la 

perseverancia, la originalidad y el medio, investigando sobre cómo se pueden potenciar 

dichas cualidades.  

14. Reflexionar de forma argumentada sobre el sentido del riesgo y su relación para alcanzar 

soluciones innovadoras y, por tanto, la posibilidad de evolucionar. 

 

B) Criterios de calificación 4 ESO Filosofía 

A) La actitud y los procedimientos empleados constituyen un 40% de la nota final de la 

evaluación.  

- La participación del alumnado en el aula se evaluará a través de la realización de 

actividades tales como debates, preguntas del profesor, lectura y comentario de textos, 

resúmenes, intercambio de ideas… 

- Se tendrá en cuenta a la hora de evaluar los procedimientos de las actividades 

cuestiones como: la ortografía y caligrafía, la coherencia, el contenido y la estructura de 

las ideas expuestas, el orden, la limpieza y la presentación del trabajo… 



- Se valorará, además de la realización de las diferentes actividades, la actitud del 

alumno/a en el aula. El respeto del turno de palabra, de las opiniones de los demás 

compañeros, el interés mostrado por la asignatura, la participación… son aspectos que 

se tendrán en cuenta a la hora de llevar a cabo la evaluación. 

- Otro tipo de trabajos  (videos, lecturas, interpretación de poemas, creación de blogs, 

murales, exposiciones orales…). 

 

B) La realización de exámenes y/o trabajos (tanto de carácter individual como de carácter 

grupal) constituye un 60% de la nota final de la evaluación. 

- El contenido de los exámenes y de los trabajos estará en función de los temas vistos 

tanto en el aula como del material proporcionado por el profesor y trabajado de forma 

autónoma por parte del alumnado  

- Las actividades obligatorias deberán ser presentadas dentro del plazo propuesto por el 

profesor. Si se entregan tarde no serán evaluadas. Además, éstas deberán alcanzar el 

mínimo exigido por el/la profesor/a, si no el alumno/a deberá repetirlas.  

- Copiar en un examen supondrá la invalidez del mismo. El alumno/a tendrá otra 

oportunidad en la recuperación de la evaluación. 

- Los exámenes de recuperación se realizarán en la evaluación siguiente. (El examen de 

recuperación de la primera evaluación se realizará en la segunda) 

- Un examen no se repetirá si no se presenta un justificante oficial. 

- La ortografía y la caligrafía podrán son evaluadas y penalizan 0,1 cada falta hasta un 

máximo de un  punto. La ortografía se evalúa de forma ponderada con el fin de premiar 

la evolución del alumno.  

- Se realizarán  exámenes y/o trabajos en cada una de las  evaluaciones y se extraerá la 

nota de la media de dichas pruebas. Si algún examen y/o trabajo no alcanza de nota un 

3,5 no se realizará la media.  

- La nota final resultará de la media de las notas de las tres evaluaciones. 

- Si el alumno tiene una evaluación suspensa con una nota superior a un tres y medio y 

las otras dos aprobadas, su nota resultará de la media de las 3 evaluaciones 



- Si el alumno/a tiene dos evaluaciones suspensas se tendrá que presentar con todo a la 

evaluación final en junio 

- Si el alumno/a tiene una evaluación suspensa con menos de un 3,5, en la recuperación 

final sólo recuperará la evaluación suspendida. 

Para realizar la media es condición indispensable obtener un mínimo de 3,5 en cada uno de los 

apartados. 

 

La presentación de las actividades obligatorias deber ser condición necesaria y, por tanto, 

imprescindible, para que un alumno/a pueda presentarse a las pruebas específicas de cada 

evaluación, pues sin el trabajo constante la prueba serviría de muy poco y la calificación final 

no sería representativa ni del esfuerzo realizado, ni de las capacidades desarrolladas, ni sería 

reflejo fiel y adecuado del grado de consecución de los objetivos que nos propusimos.  Por 

tanto, consideramos necesario que junto a la realización de pruebas escritas, que contribuirán 

a que los conocimientos adquiridos se afiancen y permitan posteriormente un conocimiento 

más significativo, se pongan en práctica algunos de los procedimientos y medidas 

metodológicas anteriormente expuestas. Así pues, la calificación de la materia de filosofía se 

hará del siguiente modo, aunque respetando la diversidad de los grupos y los criterios 

personales del profesor que imparta la materia: 

En las pruebas escritas se valorará, no solo la expresión, redacción y contenidos. Las faltas de 

ortografía afectarán a la nota del examen.  

 

Cada evaluación podrá ser recuperada, si fuera preciso, con la presentación de los trabajos o 

actividades no realizadas o que no hayan sido satisfactorias y/o la realización de una prueba 

escrita con la que el alumno o alumna deberá superar los aprendizajes mínimos. Esta prueba 

extraordinaria, o en su defecto los trabajos impuestos para recuperar la materia que no haya 

sido superada se celebrará tras finalizar le evaluación correspondiente.  Se realizará una 

prueba extraordinaria de recuperación en junio.  

 

VALORES ÉTICOS. 1º ESO 

a) Criterios de evaluación.  

Bloque 1. La dignidad humana 



 BL1.1. Distinguir a través de ejemplos o estudio de casos, la conducta instintiva del 

comportamiento guiado por las decisiones y la razón y dar razones sobre la importancia de 

responsabilizarse de las propias acciones y sus consecuencias para redefinir el concepto de 

libertad.   CSC y CAA 

 BL1.2. Distinguir a través de ejemplos un concepto de persona que incluya el reconocimiento 

de la dignidad, racionalidad y libertad que le permiten establecer sus propias normas de acción 

e integrar valores éticos en la estructura de su personalidad. CSC y CAA 

 BL1.3. Reconocer mediante el análisis de situaciones de su vida cotidiana la relación entre 

emociones- sentimientos y valores éticos en la construcción de su carácter y personalidad. CS 

 BL1.4. Resolver dilemas morales utilizando información de sus propios conflictos o extraída de 

diferentes fuentes sobre grupos de adolescentes en diferentes contextos con el fin de detectar 

problemas que surgen en una etapa caracterizada por la crisis de identidad, y reconocer las 

etapas del tránsito de la heteronomía moral a la autonomía. CSC y CAA 

 BL1.5. Imaginar un proyecto de vida personal que integre valores morales y una autoimagen 

positiva con el fin de descubrir la capacidad que posee para modelar su propia identidad. CSC Y 

IIE 

 BL1.6. Realizar de forma eficaz tareas o proyectos, tener iniciativa para emprender y proponer 

acciones siendo consciente de sus fortalezas y debilidades, mostrar curiosidad e interés 

durante su desarrollo y actuar con flexibilidad buscando soluciones alternativas. SIIEE 

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 

 BL2.1. Reconocer la función de los agentes de socialización en la construcción de la 

individualidad y buscar ejemplos y escenificar situaciones que evidencien la relación entre el 

pensamiento, el lenguaje y la conducta.  CSC 

 BL2.2. Analizar conflictos que surgen de la vida en común y diferenciar aquellos que han de 

tener una resolución en el ámbito público (Derecho) de los que se han de regular en el ámbito 

privado (Ética) con el fin de identificar los límites de la libertad personal y social.  CSC 

 BL2.3. Escenificar por grupos situaciones cuya finalidad sea lograr un acuerdo justificando sus 

opiniones y mostrar una conducta asertiva en la búsqueda de entendimiento.  CSC CAA 

 BL2.4. Analizar otras formas de vida mediante la búsqueda de información de diferentes 

culturas y seleccionar qué valores culturales son compatibles con el respeto de los derechos del 

otro y cuáles no con el fin de promover la igualdad partiendo de la diversidad. CSC 

 BL2.5. Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes asumiendo diversos 

roles con eficacia y responsabilidad, apoyar a compañeros y compañeras demostrando empatía 

y reconociendo sus aportaciones y utilizar el diálogo igualitario para resolver conflictos y 

discrepancias. SIEE CAA CSC 

b) Instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 

       Entre los procedimientos que muestren el grado de consecución de las distintas 

competencias destacan: 

4) Los trabajos o producciones de los alumnos (Competencia digital), tanto individuales 
como en grupo: comentario de textos, trabajos monográficos. (Aprender a aprender) 

5) Técnicas en las cuales el sujeto proporciona información de modo directo: pruebas 
escritas, puestas en común, etc. 

6) Pruebas individuales donde el alumno mostrará su grado de asimilación de los 
contenidos conceptuales. (Competencia lingüística) 

7) Observación de la continua participación del alumnado en el desarrollo de la clase, su 



colaboración en debates y resolución de dilemas. (Competencia comunicativa, 
Conciencia y expresiones culturales, Sentido de iniciativa)  
 

Criterios de calificación 

 

A) La actitud en el aula y la realización de actividades constituyen un 40% de la nota final de la 

evaluación.  

- La participación del alumnado en el aula se evaluará a través de la realización de 

actividades tales como debates, preguntas del profesor, lectura y comentario de 

textos, resúmenes, intercambio de ideas… 

- Las actividades obligatorias deberán ser presentadas dentro del plazo propuesto por el 

profesor. Si se entregan tarde no serán evaluadas pero seguirán siendo obligatorias 

para la corrección del examen. Además, estas deberán alcanzar el mínimo exigido por 

el profesor, si no el alumno deberá repetirlas.  

- Se tendrá en cuenta a la hora de evaluar las actividades cuestiones como: la ortografía 

y caligrafía, la coherencia, el contenido y la estructura de las ideas expuestas, el orden, 

la limpieza y la presentación del trabajo… 

- Se valorará, además de la realización de las diferentes actividades, la actitud del 

alumno o alumna en el aula. El respeto del turno de palabra, de las opiniones de los 

demás compañeros, el interés mostrado por la asignatura, la participación… son 

aspectos que se tendrán en cuenta a la hora de llevar a cabo la evaluación. 

- Otro tipo de trabajos  (videos, lecturas, interpretación de poemas, creación de blogs, 

murales, exposiciones orales…).  

 

B) La realización de exámenes y/o  trabajos escritos (realizados estos últimos,  tanto 

individualmente como grupalmente) constituye un 60% de la nota final de la evaluación. 

- El contenido de los exámenes y de los trabajos estará en función de los temas vistos 

tanto en el aula como del material proporcionado por el profesor/a y trabajado de 

forma autónoma por parte de los alumnos.  

- Copiar en un examen supondrá la invalidez del mismo. El alumno/a tendrá otra 

oportunidad en la recuperación de la evaluación. 

- Los exámenes de recuperación se realizarán en la evaluación siguiente. (El examen de 

recuperación de la primera evaluación se realizará en la segunda) 

- Un examen no se repetirá si no se presenta un justificante oficial. 



- La ortografía y la caligrafía podrán son evaluadas y penalizan 0,1 cada falta hasta un 

máximo de un  punto. La ortografía se evalúa de forma ponderada con el fin de premiar 

la evolución del alumno.  

- Si algún examen no alcanza de nota un 3,5 no se realizará la media.  

- La nota final resultará de la media de las notas de las tres evaluaciones. 

- Si el alumno/a tiene una evaluación suspensa con una nota superior a un tres y medio y 

las otras dos aprobadas, su nota resultará de la media de las 3 evaluaciones 

- Si el alumno/a tiene dos evaluaciones suspensas se tendrá que presentar con todo a la 

evaluación final en junio 

- Si el alumno/a tiene una evaluación suspensa con menos de un 3,5, en la recuperación 

final sólo recuperará la evaluación suspendida. 

 

Para realizar la media es condición indispensable obtener un mínimo de 3,5 en cada uno de los 

apartados. 

 

La presentación de las actividades obligatorias deber ser condición necesaria y, por tanto, 

imprescindible. 

Cada evaluación podrá ser recuperada, si fuera preciso, con la presentación de los trabajos o 

actividades no realizadas o que no hayan sido satisfactorias y/o la realización de una prueba 

escrita con la que el alumno deberá superar los aprendizajes mínimos. Esta prueba 

extraordinaria, o en su defecto los trabajos impuestos para recuperar la materia que no haya 

sido superada se celebrará tras finalizar le evaluación correspondiente.  Se realizará una 

prueba extraordinaria de recuperación en junio.  

 

 

  

 

VALORES ÉTICOS 2º ESO 

Criterios de evaluación del Bloque 1. La reflexión ética  

1. Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y diferencias existentes entre ellas y 

estimando la importancia de la reflexión ética, como un saber práctico necesario para guiar de 

forma racional la conducta del ser humano hacia su plena realización. 



 2. Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano, analizando sus 

etapas de desarrollo y tomando conciencia de la necesidad que tiene de normas éticas, libre y 

racionalmente asumidas, como guía de su comportamiento.  

3. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral en la persona y apreciar el 

papel que la inteligencia y la voluntad tienen como factores que incrementan la capacidad de 

autodeterminación. 

 4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social, resaltando sus 

características, clasificación y jerarquía, con el fin de comprender su naturaleza y su 

importancia.  

5. Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su influencia en la vida 

personal y social del ser humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por 

todos. 

 6. Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia, identificando sus 

características y la naturaleza de su origen y validez, mediante el conocimiento del debate 

ético que existió entre Sócrates y los sofistas.  

7. Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas, como guía de la conducta 

individual y social, asumiendo la responsabilidad de difundirlos y promoverlos por los 

beneficios que aportan a la persona y a la comunidad. 

 8. Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así como su clasificación en 

éticas de fines y procedimentales, señalando los principios más destacados del Hedonismo de 

Epicuro. 

 9. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo como una 

ética de fines y valorando su importancia y vigencia actual.  

10. Comprender los elementos más significativos de la ética utilitarista y su relación con el 

Hedonismo de Epicuro, clasificándola como una ética de fines y elaborando argumentos que 

apoyen su valoración personal acerca de este planeamiento ético.  

11. Describir las principales ideas de las diferentes teorías éticas y compararlas partiendo de la 

distinción entre éticas teleológicas y procedimentales. 

Criterios de evaluación del Bloque 2. La justicia y la política 

 1. Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los conceptos de Ética, 

Política y “Justicia”, mediante el análisis y definición de estos términos, destacando el vínculo 

existente entre ellos, en el pensamiento de Aristóteles.  

2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales, así como 

entender su concepto acerca de la justicia y su relación con el bien común y la felicidad, 

elaborando un juicio crítico acerca de la perspectiva de este filósofo.  



3. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos, contenidos en la 

DUDH, como fundamento universal de las democracias durante los s. XX y XXI, destacando sus 

características y su relación con los conceptos de “Estado de Derecho” y “división de poderes”.  

4. Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos en la vida política del 

Estado con el fin de evitar los riesgos de una democracia que viole los derechos humanos.  

5. Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución Española de 1978, identificando los 

valores éticos de los que parte y los conceptos preliminares que establece.  

b) Instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 

       Entre los procedimientos que muestren el grado de consecución de las distintas 

competencias destacan: 

1. Los trabajos o producciones del alumnado (Competencia digital), tanto individuales 
como en grupo: comentario de textos, trabajos monográficos. (Aprender a aprender) 

2. Técnicas en las cuales el sujeto proporciona información de modo directo: pruebas 
escritas, puestas en común, etc. 

3. Pruebas individuales donde el alumno/a mostrará su grado de asimilación de los 
contenidos conceptuales. (Competencia lingüística) 

4. Observación de la continua participación del alumnado en el desarrollo de la clase, su 
colaboración en debates y resolución de dilemas. (Competencia comunicativa, 
Conciencia y expresiones culturales, Sentido de iniciativa) 
 
Criterios de calificación: 
 

A) La actitud en el aula y la realización de actividades constituyen un 40% de la nota final de la 

evaluación.  

- La participación del alumnado en el aula se evaluará a través de la realización de 

actividades tales como debates, preguntas del profesor, lectura y comentario de 

textos, resúmenes, intercambio de ideas… 

- Las actividades obligatorias deberán ser presentadas dentro del plazo propuesto por el 

profesor. Si se entregan tarde no serán evaluadas pero seguirán siendo obligatorias 

para la corrección del examen. Además, estas deberán alcanzar el mínimo exigido por 

el profesor, si no el alumno deberá repetirlas.  

- Se tendrá en cuenta a la hora de evaluar las actividades cuestiones como: la ortografía 

y caligrafía, la coherencia, el contenido y la estructura de las ideas expuestas, el orden, 

la limpieza y la presentación del trabajo… 

- Se valorará, además de la realización de las diferentes actividades, la actitud del 

alumno o alumna en el aula. El respeto del turno de palabra, de las opiniones de los 



demás compañeros, el interés mostrado por la asignatura, la participación… son 

aspectos que se tendrán en cuenta a la hora de llevar a cabo la evaluación. 

- Otro tipo de trabajos  (videos, lecturas, interpretación de poemas, creación de blogs, 

murales, exposiciones orales…).  

 

B) La realización de exámenes y/o  trabajos escritos (realizados estos últimos,  tanto 

individualmente como grupalmente) constituye un 60% de la nota final de la evaluación. 

- El contenido de los exámenes y de los trabajos estará en función de los temas vistos 

tanto en el aula como del material proporcionado por el profesor/a y trabajado de 

forma autónoma por parte de los alumnos.  

- Copiar en un examen supondrá la invalidez del mismo. El alumno/a tendrá otra 

oportunidad en la recuperación de la evaluación. 

- Los exámenes de recuperación se realizarán en la evaluación siguiente. (El examen de 

recuperación de la primera evaluación se realizará en la segunda) 

- Un examen no se repetirá si no se presenta un justificante oficial. 

- La ortografía y la caligrafía podrán son evaluadas y penalizan 0,1 cada falta hasta un 

máximo de un  punto. La ortografía se evalúa de forma ponderada con el fin de premiar 

la evolución del alumno.  

- Si algún examen no alcanza de nota un 3,5 no se realizará la media.  

- La nota final resultará de la media de las notas de las tres evaluaciones. 

- Si el alumno/a tiene una evaluación suspensa con una nota superior a un tres y medio y 

las otras dos aprobadas, su nota resultará de la media de las 3 evaluaciones 

- Si el alumno/a tiene dos evaluaciones suspensas se tendrá que presentar con todo a la 

evaluación final en junio 

- Si el alumno/a tiene una evaluación suspensa con menos de un 3,5, en la recuperación 

final sólo recuperará la evaluación suspendida. 

 

Para realizar la media es condición indispensable obtener un mínimo de 3,5 en cada uno de los 

apartados. 

 

La presentación de las actividades obligatorias deber ser condición necesaria y, por tanto, 

imprescindible. 

 



Cada evaluación podrá ser recuperada, si fuera preciso, con la presentación de los trabajos o 

actividades no realizadas o que no hayan sido satisfactorias y/o la realización de una prueba 

escrita con la que el alumno deberá superar los aprendizajes mínimos. Esta prueba 

extraordinaria, o en su defecto los trabajos impuestos para recuperar la materia que no haya 

sido superada se celebrará tras finalizar le evaluación correspondiente.  Se realizará una 

prueba extraordinaria de recuperación en junio.  

 

 

VALORES ÉTICOS. 3º ESO 

a) Criterios de evaluación. 

Bloque 1: Concepción global de la justicia: DUDH y ciudadanía cosmopolita 

 BL1.1 Describir hechos históricos que han influido en la conquista de los derechos 

humanos relacionándolos con las distintas generaciones en las que se agrupan 

buscando información de diversas fuentes.  CSC 

 BL1.2. Investigar sobre el origen de la ONU y la firma de la DUDH como documento 

que reivindica el reconocimiento de los derechos humanos universales y evaluar los 

problemas a los que se enfrenta su aplicación en la actualidad reconociendo el papel 

de las ONG. CSC  SIEE 

 BL1.3 Identifica en la lectura del preámbulo y algunos artículos de la Constitución 

Española los derechos y deberes del ciudadano reconociendo su adecuación a la 

DUDH, ejemplificándola en casos concretos. CSC 

 BL1.4. Describir qué es la Unión Europea e identificar los beneficios recibidos y 

responsabilidades adquiridas por los Estados miembros en noticias de actualidad. CSC 

 BL1.5 Planificar tareas o proyectos, individuales o colectivos, haciendo una previsión 

de recursos y tiempos ajustada a los objetivos propuestos, adaptarlo a cambios e 

imprevistos transformando las dificultades en posibilidades, evaluar con ayuda de 

guías el proceso y el producto final y comunicar de forma personal los resultados 

obtenidos. SIEE 

Bloque 2: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 

 BL2.1 Analizar a partir del visionado de una película, documentales o lectura de 

noticias, con la ayuda de una guía, las implicaciones éticas del progreso científico-

técnico y argumentar sobre la no neutralidad valorativa de la investigación científica . 

CSC CCLI 

 BL2.2 Resolver dilemas morales planteados a partir de los nuevos descubrimientos 



científicos argumentando las decisiones por las que se opta. CSC CAA 

 BL2.3. Analizar el grado de dependencia de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana 

a través del estudio de casos y realizar tareas o proyectos que alerten de los riesgos de 

su uso indiscriminado. CSC SIEE 

 BL2.4 Reconocer a partir de películas, documentales y noticias las amenazas que para 

el medio ambiente, la vida y la defensa de los derechos humanos tiene la aplicación no 

reflexiva e indiscriminada del avance científico-tecnológico.  CSC 

 BL2.5 Elaborar tareas o proyectos que defiendan propuestas dentro los límites éticos y 

jurídicos establecidos en la DUDH para la construcción de la aldea global. CSC SIEE 

 BL2.6. Participar en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, 

social o profesional aplicando las estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel 

educativo propias de la interacción oral utilizando un lenguaje no discriminatorio, 

compartir información y contenidos digitales utilizando herramientas de comunicación 

TIC, servicios Web y entornos virtuales de aprendizaje aplicando buenas formas de 

conducta en la comunicación preventivas de malas prácticas. CCLI CAA CD 

 BL2.7. Realizar de forma eficaz tareas o proyectos, tener iniciativa para emprender y 

proponer acciones siendo consciente de sus fortalezas y debilidades, mostrar 

curiosidad e interés durante su desarrollo y actuar con flexibilidad buscando 

soluciones alternativas. SIEE 

b) Instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 

       Entre los procedimientos que muestren el grado de consecución de las distintas 

competencias destacan: 

5. Los trabajos o producciones del alumnado (Competencia digital), tanto individuales 
como en grupo: comentario de textos, trabajos monográficos. (Aprender a aprender) 

6. Técnicas en las cuales el sujeto proporciona información de modo directo: pruebas 
escritas, puestas en común, etc. 

7. Pruebas individuales donde el alumno/a mostrará su grado de asimilación de los 
contenidos conceptuales. (Competencia lingüística) 

8. Observación de la continua participación del alumnado en el desarrollo de la clase, su 
colaboración en debates y resolución de dilemas. (Competencia comunicativa, 
Conciencia y expresiones culturales, Sentido de iniciativa) 

 

Criterios de calificación 

 

 La actitud en el aula y la realización de actividades constituyen un 40% de la nota final de la 

evaluación.  



- La participación del alumnado en el aula se evaluará a través de la realización de 

actividades tales como debates, preguntas del profesor, lectura y comentario de 

textos, resúmenes, intercambio de ideas… 

- Las actividades obligatorias deberán ser presentadas dentro del plazo propuesto por el 

profesor. Si se entregan tarde no serán evaluadas pero seguirán siendo obligatorias 

para la corrección del examen. Además, estas deberán alcanzar el mínimo exigido por 

el profesor, si no el alumno deberá repetirlas.  

- Se tendrá en cuenta a la hora de evaluar las actividades cuestiones como: la ortografía 

y caligrafía, la coherencia, el contenido y la estructura de las ideas expuestas, el orden, 

la limpieza y la presentación del trabajo… 

- Se valorará, además de la realización de las diferentes actividades, la actitud del 

alumno o alumna en el aula. El respeto del turno de palabra, de las opiniones de los 

demás compañeros, el interés mostrado por la asignatura, la participación… son 

aspectos que se tendrán en cuenta a la hora de llevar a cabo la evaluación. 

- Otro tipo de trabajos  (videos, lecturas, interpretación de poemas, creación de blogs, 

murales, exposiciones orales…).  

 

La realización de exámenes y/o  trabajos escritos (realizados estos últimos,  tanto 

individualmente como grupalmente) constituye un 60% de la nota final de la evaluación. 

- El contenido de los exámenes y de los trabajos estará en función de los temas vistos 

tanto en el aula como del material proporcionado por el profesor/a y trabajado de 

forma autónoma por parte de los alumnos.  

- Copiar en un examen supondrá la invalidez del mismo. El alumno/a tendrá otra 

oportunidad en la recuperación de la evaluación. 

- Los exámenes de recuperación se realizarán en la evaluación siguiente. (El examen de 

recuperación de la primera evaluación se realizará en la segunda) 

- Un examen no se repetirá si no se presenta un justificante oficial. 

- La ortografía y la caligrafía podrán son evaluadas y penalizan 0,1 cada falta hasta un 

máximo de un  punto. La ortografía se evalúa de forma ponderada con el fin de premiar 

la evolución del alumno.  

- Si algún examen no alcanza de nota un 3,5 no se realizará la media.  

- La nota final resultará de la media de las notas de las tres evaluaciones. 



- Si el alumno/a tiene una evaluación suspensa con una nota superior a un tres y medio y 

las otras dos aprobadas, su nota resultará de la media de las 3 evaluaciones 

- Si el alumno/a tiene dos evaluaciones suspensas se tendrá que presentar con todo a la 

evaluación final en junio 

- Si el alumno/a tiene una evaluación suspensa con menos de un 3,5, en la recuperación 

final sólo recuperará la evaluación suspendida. 

 

Para realizar la media es condición indispensable obtener un mínimo de 3,5 en cada uno de los 

apartados. 

 

La presentación de las actividades obligatorias deber ser condición necesaria y, por tanto, 

imprescindible. 

Cada evaluación podrá ser recuperada, si fuera preciso, con la presentación de los trabajos o 

actividades no realizadas o que no hayan sido satisfactorias y/o la realización de una prueba 

escrita con la que el alumno deberá superar los aprendizajes mínimos. Esta prueba 

extraordinaria, o en su defecto los trabajos impuestos para recuperar la materia que no haya 

sido superada se celebrará tras finalizar le evaluación correspondiente.  Se realizará una 

prueba extraordinaria de recuperación en junio.  

 

 

VALORES ÉTICOS 4º ESO 
 

Criterios de evaluación. 

 Bloque 1. La dignidad de la persona 

 

1. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona, como el valor del que parte 

y en el que se fundamenta la Declaración Universal de Derechos Humanos, subrayando los 

atributos inherentes a la naturaleza humana y los derechos inalienables y universales que 

derivan de ella, como el punto de partida sobre el que deben girar los valores éticos en las 

relaciones humanas a nivel personal, social, estatal y universal. 

 

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 



 

1. Explicar, basándose en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los principios que 

deben regir las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, con el fin de favorecer su 

cumplimiento en la sociedad en la que viven. 

 

2. Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los medios de comunicación 

masiva, valorando sus efectos en la vida y el desarrollo moral de las personas y de la sociedad, 

reflexionando acerca del papel que deben tener la ética y el Estado en relación con este tema. 

 

Bloque 3. La reflexión ética 

 

1. Reconocer que, en el mundo actual de grandes y rápidos cambios, la necesidad de una 

regulación ética es fundamental, debido a la magnitud de los peligros a los que se enfrenta el 

ser humano, resultando necesaria su actualización y ampliación a los nuevos campos de acción 

de la persona, con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. 

 

2. Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano del siglo xxi, las 

circunstancias que le rodean, destacando los  límites que le imponen y las oportunidades que 

le ofrecen para la elaboración de su  proyecto de vida, conforme a los valores éticos que 

libremente elige y que dan sentido a su existencia. 

 

 

3. Distinguir los principales valores éticos en los que se fundamentan las éticas formales, 

estableciendo su relación con la ética kantiana y señalando la importancia que este filósofo le 

atribuye a la autonomía de la persona como valor ético fundamental. 

4. Identificar la ética del discurso como una  ética formal, que destaca el valor del diálogo y el 

consenso en la comunidad, como procedimiento para encontrar normas éticas justas. 

 

Bloque 4. La justicia y la política 

 

1. Concebir la democracia, no solo como una forma de gobierno, sino como un estilo de vida 

ciudadana, consciente de su deber como elemento activo de la vida política, colaborando en la 

defensa y difusión de los derechos humanos, tanto en su vida personal como social. 



 

2. Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y los Estados de promover la 

enseñanza y la difusión de los valores éticos como instrumentos indispensables para la defensa 

de la dignidad y los derechos humanos, ante el peligro que el fenómeno de la globalización 

puede representar para la destrucción del planeta y la deshumanización de la persona. 

 

 

Bloque 5. Los valores éticos, el derecho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 

otros tratados internacionales sobre derechos humanos 

 

1. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado, para garantizar el respeto a los 

derechos humanos y reflexionar acerca de algunos dilemas morales en los que existe un 

conflicto entre los deberes éticos, relativos a la conciencia de la persona y los deberes cívicos 

que le imponen las leyes jurídicas.  

 

2.  Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la justicia como equidad y como 

fundamento ético del derecho, emitiendo un juicio crítico acerca de ella. 

 

 

3. Valorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos como conjunto de ideales 

irrenunciables, teniendo presente los problemas y deficiencias que existen en su aplicación, 

especialmente en lo relativo al ámbito económico y social, indicando la importancia de las 

instituciones y los voluntarios y voluntarias que trabajan por la defensa de los derechos 

humanos. 

 

4. Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos (art. 3) y como un compromiso de la ciudadanía española a nivel 

nacional e internacional (Constitución española, preámbulo), identificando y evaluando el 

peligro de las amenazas que, contra ellas, han surgido en los últimos tiempos. 

 

 

5. Conocer la misión atribuida en la Constitución española a las fuerzas armadas y su relación 

con los compromisos que el Estado español asume con los organismos internacionales a favor 



de la seguridad y la paz, reflexionando acerca de la importancia del derecho internacional para 

regular y limitar el uso y aplicación de la fuerza y el poder. 

 

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 

 

1.  Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, los proyectos 

científicos y tecnológicos, con el fin de valorar su idoneidad en relación con el respeto a los 

derechos humanos y valores éticos. 

 

1.1. Utiliza información de forma selectiva para encontrar algunos criterios a tener en cuenta 

para estimar la viabilidad de proyectos científicos y tecnológicos, considerando la idoneidad 

ética de los objetivos que pretenden y la evaluación de los riesgos y consecuencias personales, 

sociales y medioambientales que su aplicación pueda tener. 

 

2.  Estimar la necesidad de hacer cumplir  una ética deontológica  a los científicos, los 

tecnólogos y otros profesionales. 

 

b) Instrumentos de evaluación 

Teniendo en cuenta que el aprendizaje del alumnado no se limita a la adquisición de 

conceptos, sino que debe tener en cuenta también el desarrollo de las competencias, además 

de los criterios de evaluación contemplados en la legislación proponemos los siguientes 

métodos de evaluación: 

1. La evaluación inicial proporciona una información previa muy útil de los conocimientos de 

los que parte el alumnado para su aprendizaje. 

2. Pruebas y controles escritos. Valoran, fundamentalmente, contenidos conceptuales y 

procedimentales, así como la capacidad para razonar y argumentar. 

3. Intervenciones orales y debates, individualmente o en equipo. Suponen un instrumento de 

información muy valioso, ya que matizan, completan, aclaran y profundizan en aspectos del 

conocimiento a los que no se llega con otros instrumentos; facilitan tanto la evaluación de los 

contenidos conceptuales como de los contenidos actitudinales. 

4. Cuaderno diario de trabajo. En él se pueden valorar diversos aspectos formales, 

metodológicos, conceptuales y actitudinales; resulta, por tanto un instrumento muy completo 



y útil para la evaluación continua, pues en él se recoge el trabajo diario del alumnado, así como 

sus reflexiones y conclusiones. 

5. Observación directa. Este instrumento de evaluación es muy importante, dado que con él se 

recoge información sustancial de los contenidos procedimentales, en especial, la aplicación de 

técnicas y métodos de trabajo adecuados. 

6. Trabajos de investigación realizados a petición de la profesora/or Su finalidad es que los 

alumnos adquieran la capacidad de búsqueda de información, de expresión escrita y de 

argumentación. 

 

Criterios de calificación 

 

A) La actitud en el aula y la realización de actividades constituyen un 40% de la nota final de la 

evaluación.  

- La participación del alumnado en el aula se evaluará a través de la realización de 

actividades tales como debates, preguntas del profesor, lectura y comentario de 

textos, resúmenes, intercambio de ideas… 

- Las actividades obligatorias deberán ser presentadas dentro del plazo propuesto por el 

profesor. Si se entregan tarde no serán evaluadas pero seguirán siendo obligatorias 

para la corrección del examen. Además, estas deberán alcanzar el mínimo exigido por 

el profesor, si no el alumno deberá repetirlas.  

- Se tendrá en cuenta a la hora de evaluar las actividades cuestiones como: la ortografía 

y caligrafía, la coherencia, el contenido y la estructura de las ideas expuestas, el orden, 

la limpieza y la presentación del trabajo… 

- Se valorará, además de la realización de las diferentes actividades, la actitud del 

alumno o alumna en el aula. El respeto del turno de palabra, de las opiniones de los 

demás compañeros, el interés mostrado por la asignatura, la participación… son 

aspectos que se tendrán en cuenta a la hora de llevar a cabo la evaluación. 

- Otro tipo de trabajos  (videos, lecturas, interpretación de poemas, creación de blogs, 

murales, exposiciones orales…).  

 

B) La realización de exámenes y/o  trabajos escritos (realizados estos últimos,  tanto 

individualmente como grupalmente) constituye un 60% de la nota final de la evaluación. 



- El contenido de los exámenes y de los trabajos estará en función de los temas vistos 

tanto en el aula como del material proporcionado por el profesor/a y trabajado de 

forma autónoma por parte de los alumnos.  

- Copiar en un examen supondrá la invalidez del mismo. El alumno/a tendrá otra 

oportunidad en la recuperación de la evaluación. 

- Los exámenes de recuperación se realizarán en la evaluación siguiente. (El examen de 

recuperación de la primera evaluación se realizará en la segunda) 

- Un examen no se repetirá si no se presenta un justificante oficial. 

- La ortografía y la caligrafía podrán son evaluadas y penalizan 0,1 cada falta hasta un 

máximo de un  punto. La ortografía se evalúa de forma ponderada con el fin de premiar 

la evolución del alumno.  

- Si algún examen no alcanza de nota un 3,5 no se realizará la media.  

- La nota final resultará de la media de las notas de las tres evaluaciones. 

- Si el alumno/a tiene una evaluación suspensa con una nota superior a un tres y medio y 

las otras dos aprobadas, su nota resultará de la media de las 3 evaluaciones 

- Si el alumno/a tiene dos evaluaciones suspensas se tendrá que presentar con todo a la 

evaluación final en junio 

- Si el alumno/a tiene una evaluación suspensa con menos de un 3,5, en la recuperación 

final sólo recuperará la evaluación suspendida. 

 

Para realizar la media es condición indispensable obtener un mínimo de 3,5 en cada uno de los 

apartados. 

 

La presentación de las actividades obligatorias deber ser condición necesaria y, por tanto, 

imprescindible. En las pruebas escritas se valorará, no solo la expresión, redacción y 

contenidos. Las faltas de ortografía afectarán a la nota del examen.  

 

Cada evaluación podrá ser recuperada, si fuera preciso, con la presentación de los trabajos o 

actividades no realizadas o que no hayan sido satisfactorias y/o la realización de una prueba 

escrita con la que el alumno deberá superar los aprendizajes mínimos. Esta prueba 

extraordinaria, o en su defecto los trabajos impuestos para recuperar la materia que no haya 

sido superada se celebrará tras finalizar le evaluación correspondiente.  Se realizará una 

prueba extraordinaria de recuperación en junio.  



 

 

 

 

 

 


