
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1º ESO. VALORES ÉTICOS. SISTEMA DE CALIFICACIÓN: 
COMPETENCIAS TRABAJADAS Y VALORADAS POR MEDIO DE CONCEPTOS:
 Se realizará un examen por evaluación que incluya los contenidos de varios temas, según estime 
más conveniente el/la profesor/a de la asignatura. La nota final del trimestre en cuanto a estos 
contenidos será la nota del examen. El valor de esta nota será de un 60% en la nota de cada 
evaluación.
 COMPETENCIAS TRABAJADAS Y VALORADAS POR MEDIO DE PROCEDIMIENTOS: 
CUADERNO DE CLASE.
 Es el lugar donde desarrollarás toda la parte de trabajo personal, los debates de clase, las 
redacciones, los ejercicios etc. El valor de la nota será de un 20%
 COMPETENCIAS TRABAJADAS Y VALORADAS POR MEDIO DE ACTITUDES Se valorará 
el comportamiento, la actitud, la participación, el respeto a las normas de clase, la asistencia a clase,
el compañerismo etc El valor de la nota será de un 20%.
 NOTA IMPORTANTE: para que el alumno pueda optar a la valoración de procedimientos y 
actitudes no deberá sacar en los conceptos menos de un 3. Si fuese así, la evaluación estará 
suspendida y se  podrá intentar recuperar más adelante. 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN: las recuperaciones se realizarán a final de curso ( salvo que el/la 
profesor/a considere conveniente hacer alguna de ellas durante el curso). En el caso de que sea solo 
una evaluación la que se ha suspendido y la nota media sea aprobado se tendrá en cuenta esto y no 
se realizará recuperación; si la nota no es aprobado se realizará recuperación de esa evaluación(para
poder calcular la nota media la nota de la evaluación suspendida no podrá ser inferior a 4). En el 
caso de que se hayan suspendido dos evaluaciones el examen será de las evaluaciones suspendidas 
y la media se podrá calcular a partir de la obtención de un cuatro en la recuperación y con una única
evaluación suspensa. En el caso de que se suspendan las tres evaluaciones se considerará 
suspendida la asignatura. El alumnado que se  encuentre en este caso deberá presentarse a la Prueba 
extraordinaria (final de junio/ principios de julio). Estas pruebas de recuperación podrán obtener 
una calificación numérica de “5” en principio, salvo casos verdaderamente excepcionales (según el 
criterio del/ la profesor/a). La valoración positiva de los procedimientos y actitudes a lo largo del 
curso será fundamental para conseguir recuperar. Será tenida en cuenta la evolución global del 
rendimiento del alumno/a a lo largo del curso. - En caso de que la profesora considere conveniente 
realizar alguna modificación de mejora para este sistema de recuperación podrá llevarla a cabo, si 
así lo decide según su criterio.

2º ESO. VALORES ÉTICOS. SISTEMA DE CALIFICACIÓN:
 COMPETENCIAS TRABAJADAS Y VALORADAS POR MEDIO DE CONCEPTOS: Se 
realizará un examen por evaluación que incluya los contenidos de varios temas, según estime más 
conveniente el/la profesor/a de la asignatura. La nota final del trimestre será la nota del examen. El 
valor de esta nota será de un 60%.
 COMPETENCIAS TRABAJADAS Y VALORADAS POR MEDIO DE PROCEDIMIENTOS: 
CUADERNO DE CLASE. Es el lugar donde desarrollarás toda la parte de trabajo personal, los 
debates de clase, las redacciones, los ejercicios etc. El valor de la nota será de un 20% 
COMPETENCIAS TRABAJADAS Y VALORADAS POR MEDIO DE ACTITUDES. Se valorará 
el comportamiento, la actitud, la participación, el respeto a las normas de clase, la asistencia a clase,
el compañerismo etc El valor de la nota será de un 20%.
 NOTA IMPORTANTE: para que el alumno pueda optar a la valoración de procedimientos y 
actitudes no deberá sacar en los conceptos menos de un 3. Si fuese así, la evaluación estará 
suspendida y podrá recuperarse más adelante según las condiciones que se indican a continuación. 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN: las recuperaciones se realizarán a final de curso (salvo que la 
profesora considere conveniente hacer alguna de ellas durante el curso). En el caso de que sea una 
evaluación y la nota media sea aprobado se tendrá en cuenta esto y no se realizará recuperación; si 



la nota no es de aprobado se realizará recuperación de esa evaluación (para poder calcular la nota 
media la nota de la evaluación suspendida no podrá ser inferior a 4). En el caso de que hayan 
suspendido dos evaluaciones el examen será de las evaluaciones suspendidas y la media se podrá 
calcular a partir de la obtención de un cuatro en la recuperación y con una única evaluación 
suspensa. En el caso de que se suspendan las tres evaluaciones se considerará suspendida la 
asignatura. El alumnado que se encuentre en este caso deberá presentarse a la Prueba extraordinaria 
(final de junio/ principios de julio). Estas pruebas de recuperación podrán obtener una calificación 
numérica de “5” en principio, salvo casos verdaderamente excepcionales (según el criterio de la 
profesora). - La valoración positiva de los procedimientos y actitudes a lo largo del curso será 
fundamental para conseguir recuperar. Será tenida en cuenta la evolución global del rendimiento del
alumno/a a lo largo del curso. - En caso de que la profesora considere conveniente realizar alguna 
modificación de mejora para este sistema de recuperación podrá llevarla a cabo, si así lo decide 
según su criterio.

3º ESO. VALORES ÉTICOS. SISTEMA DE CALIFICACIÓN:
 COMPETENCIAS TRABAJADAS Y VALORADAS POR MEDIO DE CONCEPTOS: - Se 
realizará un EXAMEN de los contenidos de la asignatura por trimestre. El valor de la nota será de 
un 60%.
 COMPETENCIAS TRABAJADAS Y VALORADAS POR MEDIO DE PROCEDIMIENTOS: 
CUADERNO DE CLASE.
 Es el lugar donde desarrollarás toda la parte de trabajo personal, los debates de clase, las 
redacciones, los ejercicios etc. El valor de la nota será de un 20%.
 COMPETENCIAS TRABAJADAS Y VALORADAS POR MEDIO DE ACTITUDES. Se valorará 
el comportamiento, la actitud, la participación, el respeto a las normas de clase, la asistencia a clase,
el compañerismo etc. El valor de la nota será de un 20% 
NOTA IMPORTANTE: para que el alumno pueda optar a la valoración de procedimientos y 
actitudes no deberá sacar en los conceptos menos de un 3. Si fuese así, la evaluación estará 
suspendida y podrá recuperarse más adelante. 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN: las recuperaciones se realizarán a final de curso (salvo que la 
profesora considere conveniente hacer alguna de ellas durante el curso) . En el caso de que sea una 
evaluación y la nota media sea aprobado se tendrá en cuenta esto y no se realizará recuperación; si 
la nota no es aprobado se realizará recuperación de esa evaluación (para poder calcular la nota 
media la nota de la evaluación suspendida no podrá ser inferior a 4). En el caso de que hayan 
suspendido dos evaluaciones el examen será de las evaluaciones suspendidas y la media se podrá 
calcular a partir de la obtención de un cuatro en la recuperación y con una única evaluación 
suspensa. En el caso de que se suspendan las tres evaluaciones se considerará suspendida la 
asignatura. El alumnado que se encuentre en este caso deberá presentarse a la Prueba extraordinaria 
(final de junio/ principios de julio). Estas pruebas de recuperación podrán obtener una calificación 
numérica de “5” en principio, salvo casos verdaderamente excepcionales (según el criterio de la 
profesora). La valoración positiva de los procedimientos y actitudes a lo largo del curso será 
fundamental para conseguir recuperar. Será tenida en cuenta la evolución global del rendimiento del
alumno/a a lo largo del curso. - En caso de que la profesora considere conveniente realizar alguna 
modificación de mejora para este sistema de recuperación podrá llevarla a cabo, si así lo decide 
según su criterio.

4º ESO. VALORES ÉTICOS SISTEMA DE CALIFICACIÓN:
 COMPETENCIAS TRABAJADAS Y VALORADAS POR MEDIO DE CONCEPTOS: - Se 
realizará un examen por evaluación con los contenidos de las unidades y de los materiales 
utilizados. El valor de la nota será de un 80%.
 COMPETENCIAS TRABAJADAS Y VALORADAS POR MEDIO DE PROCEDIMIENTOS: 
CUADERNO DE CLASE. Es el lugar donde desarrollarás toda la parte de trabajo personal, los 
debates de clase, las redacciones, los ejercicios etc. El valor de la nota será de un 10% 



COMPETENCIAS TRABAJADAS Y VALORADAS POR MEDIO DE ACTITUDES. Se valorará 
el comportamiento, la actitud, la participación, el respeto a las normas de clase, la asistencia a clase,
el compañerismo etc El valor de la nota será de un 10%
 NOTA IMPORTANTE: para que el alumno pueda optar a la valoración de procedimientos y 
actitudes no deberá sacar en los conceptos menos de un 3,5. Si fuese así, la evaluación estará 
suspendida y podrá recuperarse más adelante.
 SISTEMA DE RECUPERACIÓN: las recuperaciones se realizarán a final de curso ( salvo que la 
profesora considere conveniente hacer alguna de ellas durante el curso). En el caso de que sea una 
evaluación y la nota media sea aprobado se tendrá en cuenta esto y no se realizará recuperación; si 
la nota no es aprobado se realizará recuperación de esa evaluación(para poder calcular la nota media
la nota de la evaluación suspendida no podrá ser inferior a 4). En el caso de que hayan suspendido 
dos evaluaciones el examen será de las evaluaciones suspendidas y la media se podrá calcular a 
partir de la obtención de un cuatro en la recuperación y con una única evaluación suspensa. En el 
caso de que se suspendan las tres evaluaciones se considerará suspendida la asignatura. El 
alumnado que se encuentre en este caso deberá presentarse a la Prueba extraordinaria (final de 
junio/ principios de julio). Estas pruebas de recuperación podrán obtener una calificación numérica 
de “5” en principio, salvo casos verdaderamente excepcionales(según el criterio de la profesora). La
valoración positiva de los procedimientos y actitudes a lo largo del curso será fundamental para 
conseguir recuperar. Será tenida en cuenta la evolución global del rendimiento del alumno/a a lo 
largo del curso. - En caso de que la profesora considere conveniente realizar alguna modificación de
mejora para este sistema de recuperación podrá llevarla a cabo, si así lo decide según su criterio.

4ºESO. FILOSOFÍA SISTEMA DE CALIFICACIÓN: 
COMPETENCIAS TRABAJADAS Y VALORADAS POR MEDIO DE CONCEPTOS: - Se 
realizará un examen por evaluación con los contenidos de las unidades y de los materiales utilizados
. El valor de la nota será de un 80%.
 COMPETENCIAS TRABAJADAS Y VALORADAS POR MEDIO DE PROCEDIMIENTOS: 
CUADERNO DE CLASE. Es el lugar donde desarrollarás toda la parte de trabajo personal, los 
debates de clase, las redacciones, los ejercicios etc. El valor de la nota será de un 10% 
COMPETENCIAS TRABAJADAS Y VALORADAS POR MEDIO DE ACTITUDES. Se valorará 
el comportamiento, la actitud, la participación, el respeto a las normas de clase, la asistencia a clase,
el compañerismo etc El valor de la nota será de un 10%
 NOTA IMPORTANTE: para que el alumno pueda optar a la valoración de procedimientos y 
actitudes no deberá sacar en los conceptos menos de un 3,5. Si fuese así, la evaluación estará 
suspendida y podrá recuperarse más adelante.
 SISTEMA DE RECUPERACIÓN: las recuperaciones se realizarán a final de curso ( salvo que la 
profesora considere conveniente hacer alguna de ellas durante el curso). . En el caso de que sea una 
evaluación y la nota media sea aprobado se tendrá en cuenta esto y no se realizará recuperación; si 
la nota no es aprobado se realizará - 57 - recuperación de esa evaluación(para poder calcular la nota 
media la nota de la evaluación suspendida no podrá ser inferior a 4). En el caso de que hayan 
suspendido dos evaluaciones el examen será de las evaluaciones suspendidas y la media se podrá 
calcular a partir de la obtención de un cuatro en la recuperación y con una única evaluación 
suspensa. En el caso de que se suspendan las tres evaluaciones se considerará suspendida la 
asignatura. El alumnado que se encuentre en este caso deberá presentarse a la Prueba extraordinaria 
(final de junio/ principios de julio). Estas pruebas de recuperación podrán obtener una calificación 
numérica de “5” en principio, salvo casos verdaderamente excepcionales(según el criterio de la 
profesora). La valoración positiva de los procedimientos y actitudes a lo largo del curso será 
fundamental para conseguir recuperar. Será tenida en cuenta la evolución global del rendimiento del
alumno/a a lo largo del curso. - En caso de que la profesora considere conveniente realizar alguna 
modificación de mejora para este sistema de recuperación podrá llevarla a cabo, si así lo decide 
según su criterio



 1º BACHILLERATO. FILOSOFÍA.

 Instrumentos de evaluación
(de suyo relacionados con los criterios de evaluación).
 El comentario de texto es un recurso imprescindible. Pero también es necesario trabajar la 
expresión oral. Trabajos individuales o en grupo, que requieran una exposición, debates, etc. - Los 
procedimientos de evaluación tienen que ser variados. Junto con las pruebas escritas, el profesor 
valorará las exposiciones orales, tanto individuales como en grupo; además, tendrá en cuenta los 
comentarios de textos escritos a lo largo del curso y la realización de breves redacciones sobre 
cuestiones filosóficas. Igualmente evaluará la participación en clase cuando se realicen debates.

 - Los instrumentos de evaluación serán básicamente, los siguientes: 
 - Asistencia regular a clase (de acuerdo con las directrices generales del centro). 
 - Participación en la dinámica de la clase. El interés del alumno se manifiesta en las dudas que 
consulta, los comentarios que realiza y, en fin, en todo tipo de intervenciones en el contexto de la 
clase. 
 - Calificación de actividades y trabajos de investigación y documentación realizados 
individualmente o en grupo, dentro o fuera de clase. 
 - Examen/es. Será el instrumento fundamental al tratarse de este nivel (1º de Bachillerato)
 - El/La profesor/a podrá ampliar esta previsión de instrumentos y decidir en qué medida emplea 
cada uno, así como el peso, la ponderación que le otorga a los instrumentos de evaluación 
empleados, según considere más conveniente para el mejor desarrollo del curso.

  Criterios de calificación 
A la hora de calificar los trabajos, exámenes y tareas de los alumnos/as, se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios de calificación: 
 - El talante respetuoso de la participación en clase, que se pone de manifiesto, por ejemplo, en el 
respeto del turno de palabra, etc.…; se trata, por tanto, de obtener del alumno/a una disposición al 
diálogo y al intercambio de ideas. 
 - Comprensión y dominio de los contenidos: rigor, orden y exactitud en el conocimiento y manejo 
de conceptos filosóficos y científicos, argumentos o teorías históricamente dadas, etc.…
 - Claridad en la exposición de argumentos ajenos o propios, y en la utilización de la terminología 
filosófica, política, social o moral. 
 - Consistencia de los desarrollos (es decir, la ausencia de contradicciones en la comprensión de las 
doctrinas ajenas y en la argumentación de las posturas propias). 
 - Corrección gramatical. Se intentará que el alumno/a no cometa faltas de ortografía y que 
construya frases sintáctica y semánticamente correctas.
 - Las notas se calificarán con los dígitos representativos de las calificaciones: Sobresaliente, 
Notable, Bien, Suficiente e Insuficiente. La nota final de cada evaluación será única y se obtendrá 
fundamentalmente de los exámenes, dado el nivel en el que nos encontramos, el Bachillerato, en su 
primer curso. En principio se realizará un examen por evaluación (salvo que en alguna de las 
evaluaciones el/la profesor/a considere que los contenidos trabajados permiten y hacen más 
conveniente realización de más de uno). Dicho examen se podrá hacer en dos partes si así lo 
considera la profesora, atendiendo a las circunstancias que vivimos, especialmente y a las 
condiciones de mejor realización de la prueba en sí. 
 SISTEMA DE RECUPERACIÓN: las recuperaciones se realizarán a final de curso (salvo que la 
profesora considere conveniente hacer alguna de ellas durante el curso). En el caso de que sea una 
evaluación y la nota media sea aprobado se tendrá en cuenta esto y no se realizará recuperación; si 
la nota no es de aprobado se realizará recuperación de esa evaluación (para poder calcular la nota 
media la nota de la evaluación suspendida no podrá ser inferior a 4). En el caso de que hayan 



suspendido dos evaluaciones el examen será de las evaluaciones suspendidas y la media se podrá 
calcular a partir de la obtención de un cuatro en la recuperación y con una única evaluación 
suspensa. En el caso de que se suspendan las tres evaluaciones se considerará suspendida la 
asignatura. El alumnado que se encuentre en este caso deberá presentarse a la Prueba extraordinaria 
(final de junio/ principios de julio). - En la/s recuperación/es se podrá obtener una calificación 
numérica de “5” en principio, salvo casos verdaderamente excepcionales (según el criterio del/ la 
profesor/a). Se trata de proporcionar oportunidad de recuperar y también de que se valore dicha 
oportunidad. - Será tenida en cuenta la evolución global del rendimiento del alumno/a a lo largo del 
curso. - En caso de que la profesora considere conveniente realizar alguna modificación de mejora 
para este sistema de recuperación podrá llevarla a cabo, si así lo decide según su criterio.

2º BACHILLERATO. HISTORIA DE LA FILOSOFÍA.
 Instrumentos de evaluación.
 - El comentario de texto es un recurso imprescindible. Pero también es necesario trabajar la 
expresión oral. Trabajos individuales o en grupo, que requieran una exposición, debates, etc. - Los 
procedimientos de evaluación tienen que ser variados. Junto con las pruebas escritas, el profesor 
valorará, si es el caso, las exposiciones orales, tanto individuales como en - grupo; además, tendrá 
en cuenta los comentarios de textos escritos a lo largo del curso y la realización de breves 
redacciones sobre cuestiones filosóficas, cuando sea el caso. - Igualmente podrá evaluar la 
participación cuando se realicen debates.
 - Los instrumentos de evaluación serán básicamente, los siguientes: 
 - Asistencia regular a clase (de acuerdo con las directrices generales del centro). 
 - Participación en la dinámica de la clase. El interés del alumno se manifiesta en las dudas que 
consulta, los comentarios que realiza y, en fin, en todo tipo de intervenciones en el contexto de la 
clase. 
 - Calificación de actividades y trabajos de investigación y documentación realizados 
individualmente o en grupo, dentro o fuera de clase. 
 - Examen/es. Será el instrumento fundamental al tratarse de este nivel(2º de Bachillerato) - La 
profesora podrá ampliar esta previsión de instrumentos y decidir en qué medida emplea cada uno, 
según considere más conveniente para el mejor desarrollo del curso.

Criterios de calificación. 
- A la hora de calificar los trabajos, exámenes y tareas de los alumnos/as, se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios de calificación:
 - El talante respetuoso de la participación en clase, que se pone de manifiesto, por ejemplo, en el 
respeto del turno de palabra, etc.…; se trata, por tanto, de obtener del alumno/a una disposición al 
diálogo y al intercambio de ideas. –
- Comprensión y dominio de los contenidos: rigor, orden y exactitud en el conocimiento y manejo 
de conceptos filosóficos y científicos, argumentos o teorías históricamente dadas, etc.… 
 - Claridad en la exposición de argumentos ajenos o propios, y en la utilización de la terminología 
filosófica, política, social o moral. 
 - Consistencia de los desarrollos (es decir, la ausencia de contradicciones en la comprensión de las 
doctrinas ajenas y en la argumentación de las posturas propias). 
 - Corrección gramatical. Se intentara que el alumno/a no cometa faltas de ortografía y que 
construya frases sintáctica y semánticamente correctas.
 - Las notas se calificarán con los dígitos representativos de las calificaciones: Sobresaliente, 
Notable, Bien, Suficiente e Insuficiente. La nota final de cada evaluación será única y se obtendrá 
fundamentalmente de los exámenes, dado el nivel en el que nos encontramos, el Bachillerato, en su 
primer curso. En principio se realizará un examen por evaluación (salvo que en alguna de las 



evaluaciones el/la profesor/a considere que los contenidos trabajados permiten la realización de más
de uno). 
 - SISTEMA DE RECUPERACIÓN: las recuperaciones se realizarán a final de curso (salvo que la 
profesora considere conveniente hacer alguna de ellas durante el curso). En el caso de que sea una 
evaluación y la nota media sea aprobado se tendrá en cuenta esto y no se realizará recuperación; si 
la nota no es de aprobado se realizará recuperación de esa evaluación (para poder calcular la nota 
media la nota de la evaluación suspendida no podrá ser inferior a 4). En el caso de que hayan 
suspendido dos evaluaciones el examen será de las evaluaciones suspendidas y la media se podrá 
calcular a partir de la obtención de un cuatro en la recuperación y con una única evaluación 
suspensa. En el caso de que se suspendan las tres evaluaciones se considerará suspendida la 
asignatura. El alumnado que se encuentre en este caso deberá presentarse a la Prueba Extraordinaria
(final de junio/ principios de julio). En la/s recuperación/es se podrá obtener una calificación 
numérica de “5” en principio, salvo casos verdaderamente excepcionales (según el criterio del/ la 
profesor/a). Se trata de proporcionar oportunidad de recuperar y también de que se valore dicha 
oportunidad. - . Será tenida en cuenta la evolución global del rendimiento del alumno/a a lo largo 
del curso. - En caso de que la profesora considere conveniente realizar alguna modificación de 
mejora para este sistema de recuperación podrá llevarla a cabo, si así lo decide según su criterio.


