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Procedimientos, instrumentos y criterios generales de evaluación y calificación 

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la 

observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o 

alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria y los estándares de aprendizaje. A tal efecto, utilizará diferentes 

procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas 

o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características 

específicas del alumnado. 

 

Con carácter general, este Departamento estima que cada Profesor que imparta la 

materia podrá aplicar o utilizar las estrategias de evaluación (y recuperación) más 

adecuados para su curso-grupo en función de sus características, y siempre con la vista 

puesta en el éxito académico y educativo de su alumnado. En cualquier caso, no es 

obligatorio la realización de ninguna prueba escrita (salvo que así lo crea conveniente el 

Profesor), siendo la Parte Práctica (actividades, tareas o trabajos dentro o fuera del aula) 

la única objeto de evaluación. 

 

Procedimientos generales de evaluación 

 

1.-Observación diaria del alumno/a en el aula 

2.-Corrección de actividades y trabajos 

3-Control de la libreta de la asignatura 

4.-Consecución satisfactoria de los objetivos generales y las competencias clave 

 

Criterios generales de calificación y evaluación 

 

1.-Participación e interés del alumnado 

2.-Aprovechamiento del tiempo en el aula 

3.-Realización y entrega en tiempo y forma de las diversas actividades solicitadas 

4.-Correccion ortográfica y correcta presentación de los trabajos, actividades y 

libreta. 

5.-Respeto a las normas de convivencia 

 

Filosofía 1º Bachillerato  
Sistema de evaluación 

Para aprobar una evaluación, deberá haberse obtenido un 3 como mínimo (sobre 6 

puntos) en el control (o media de los controles; Parte Teórica) correspondientes a dicha 

evaluación, que representará el 60 % de la nota total final. Igualmente, en dicha 

evaluación se tendrá en cuenta todas las posibles notas de clase, ejercicios, actividades, 

trabajos, preguntas orales, así como la participación y el interés del alumnado por la 

asignatura (siendo la asistencia imprescindible, por tanto), que representará el otro 40 % 

(Parte Práctica), es decir, hasta 4 puntos más que se suman a la Parte Teórica. El 

reparto de los 4 puntos correspondientes a la Parte práctica sería la siguiente: a) 

actitud, asistencia, interés, participación y comportamiento-aprovechamiento en el aula: 



hasta 2 puntos (haber faltado injustificadamente a clase más de seis veces durante una 

evaluación supondrá la pérdida total de esta puntuación); b) realización en forma de 

cualquier tipo de actividades en el aula así como actividades y/o trabajos fuera de aula, 

en tiempo y forma: hasta 2 puntos (en el caso del alumnado repetidor, se le contará las 

actividades de refuerzo con hasta otro punto de más). En cualquier caso, para poder 

aprobar deberá obtenerse al menos 2 puntos entre todos los apartados de la parte 

práctica (3 puntos en el caso de los alumnos repetidores). Dicha nota se sumaría a la 

obtenida en la parte teórica (prueba objetiva), la cual no puede ser menos de 3 puntos 

(sobre 6) para el alumnado no repetidor, y no menos de 2 puntos para el alumnado 

repetidor. 

 

Procedimientos de evaluación 
1.- Valoración continúa de los alumnos a partir de la observación diaria del profesor. 

2.- Corrección de trabajos, actividades y ejercicios realizados por los alumnos. 

3.- Preguntas orales y escritas parciales sin necesidad de avisar. 

4.- Prueba objetiva a realizar de acuerdo con la progresión temática. 

5.-Cualquier otro que sirve para alcanzar los objetivos previstos. 

 

Criterios de calificación 

1.-Adquisición y conocimiento de un vocabulario filosófico básico. 

2.-Conocimiento y comprensión de los problemas filosóficos básicos. 

3.-Correcta utilización de los conceptos filosóficos principales. 

4.-Conocimiento y comprensión, dentro de lo que cabe, de dichos conceptos. 

5.-Asimilar en grado suficiente la materia impartida en los diferentes temas de la 

programación; especialmente los señalados como más importantes.    

6.-Resolver satisfactoriamente las cuestiones de cálculo lógico, así como todas 

aquellas de índole práctica. 

7.-Desarrollar una capacidad de argumentación y expresión racional satisfactoria, así 

como una crítica y rigor en la exposición escrita u oral. 

8.-Correcta presentación de los trabajos y exámenes. Las faltas ortográficas se 

sancionarán según su cantidad y gravedad: 0,1 menos en la puntuación del contenido de 

los exámenes (más 25 copias); 0,2 en el caso de todas las demás faltas ortográficas (más 

50 copias). Si se volviera a cometer la misma falta ortográfica con posterioridad, se 

aplicaría una progresión geométrica tanto en la puntuación a restar como en el número 

de copias. No obstante, si se apreciara una mejoría del alumno en este aspecto a lo largo 

del curso, al final se le haría la media sin descontarle la puntuación de dichas faltas 

ortográficas. 

   9.-Entrega en tiempo y forma de las actividades, ejercicios y trabajos solicitados. 

 10.-Aprovechamiento del tiempo en el aula, participación e interés del alumnado. Tanto 

en la docencia presencial como telemática.  

 11.-Queda terminantemente prohibido durante la realización de las pruebas objetivas 

portar o poseer teléfonos móviles o cualquier otro aparato electrónico. Estos deberán 

guardarse en la mochila o bien ponerse encima de la mesa del profesor hasta que acabe 

la prueba. Descubrir durante la realización de una prueba objetiva a un alumno/a con 

“chuletas”, móviles o cualquier otro aparato electrónico, implica la retirada del examen 

y la calificación de un cero en dicha prueba. 

 

Hª de la filosofía de 2º Bachillerato 
Sistema de evaluación 



A la hora de llevar a cabo la evaluación de cada alumno, se deberá tener en cuenta 

tanto los conocimientos teóricos de la materia o Parte Teórica (60% de la nota final), 

como los prácticos; es decir, la realización de tareas, actividades y ejercicios, preguntas 

orales, que en cada caso pudieran proponerse, interés y participación del alumnado 

(Parte Práctica: 40% restante). 

El tipo de prueba objetiva consistirá en: 1) una pregunta sobre los contenidos 

mínimos o básicos recogidos en una serie de cuestiones fundamentales sobre la materia 

y entregados por el profesor (sobre 3,5 puntos); 2) una última sobre el vocabulario 

(definiciones y/o explicaciones) del tema (sobre 2,5 puntos). Deberá obtenerse un 3 

sobre 6 puntos como mínimo en la nota de la Parte Teórica (control o examen) para 

poder aprobar. Hay que hacer la observación de que las partes de los temas 

considerados no fundamentales se trabajarán en clase y/o en casa como tareas para el 

alumnado. 

El reparto de los 4 puntos correspondientes a la Parte práctica sería la siguiente: a) 

actitud, asistencia, interés, participación y comportamiento-aprovechamiento en el aula: 

hasta 2 puntos (haber faltado injustificadamente a clase más de seis veces durante una 

evaluación supondrá la pérdida total de esta puntuación); b) realización en tiempo y 

forma de cualquier tipo de actividades en el aula,  de actividades, tareas y/o trabajos 

fuera de aula: hasta 2 puntos (en el caso del alumnado repetidor, se le contará las 

actividades de refuerzo con hasta otro punto de más). En cualquier caso, para poder 

aprobar deberá obtenerse al menos 2 puntos entre todos los apartados (3 puntos en el 

caso de los alumnos repetidores). Dicha nota se sumaría a la obtenida en la parte teórica 

(prueba objetiva), la cual no puede ser menos de 3 puntos (sobre 6) para el alumnado no 

repetidor, y no menos de 2 puntos para el alumnado repetidor. 

 

Criterios de calificación 

1.-Adquisición, conocimiento, comprensión y utilización del vocabulario o conceptos 

filosóficos. 

2.-Asimilación mínima comprensiva de la materia impartida, especialmente la 

referida a los contenidos mínimos de cada tema. 

3.-Resolución satisfactoria de cuestiones de índole práctica (ejercicios, actividades o 

trabajos). 

4.-Desarrollar una capacidad de argumentación y expresión racional satisfactoria, así 

como una crítica y rigor en la exposición oral (en su caso) y escrita. 

5.-Conocer y fundamentar el sentido o significado del pensamiento de los autores. 

6-Saber valorar críticamente la actualidad del pensamiento de los diversos autores. 

7.-Conocimiento y comprensión del contexto histórico-cultural y filosófico más 

relevante de los diversos autores. 

8.-Correcta presentación de trabajos y exámenes. Sanción de las faltas de ortografía: 

0,1 menos en la puntuación del contenido de los exámenes (más 25 copias); 0,2 en el 

caso de todas las demás faltas ortográficas (más 50 copias). Si se volviera a cometer la 

misma falta ortográfica con posterioridad, se aplicaría una progresión geométrica tanto 

en la puntuación a restar como en el número de copias. No obstante, si se apreciara una 

mejoría del alumno en este aspecto a lo largo del curso, al final se le haría la media sin 

descontarle la puntuación de dichas faltas ortográficas. 

9.-Realización y entrega a tiempo y en forma de las diversas actividades, trabajos o 

ejercicios. 

  10.-Saber realizar adecuadamente esquemas de la materia de los temas. 

  11.-Aprovechamiento del tiempo en el aula, interés y participación. Tanto en la 



docencia presencial como telemática.  

  12.-Queda terminantemente prohibido durante la realización de las pruebas objetivas 

portar o poseer teléfonos móviles o cualquier otro aparato electrónico. Estos deberán 

guardarse en la mochila o bien ponerse encima de la mesa del profesor hasta que acabe 

la prueba. Descubrir durante la realización de una prueba objetiva a un alumno/a con 

“chuletas”, móviles o cualquier otro aparato electrónico, implica la retirada del examen 

y la calificación de un cero en dicha prueba. 

 

Educación para la ciudadanía y los derechos humanos  

Bachillerato 

Sistema de evaluación  

No es obligatorio, salvo que el profesor lo crea conveniente, realizar controles o pruebas 

objetivas. La evaluación consistirá mayoritariamente en el trabajo dentro del aula 

(90%), así como en la realización de tareas y trabajos fuera del aula (10 %). La 

evaluación será continua, integradora y formativa. En el caso de suspenderse alguna 

evaluación, ésta se recuperará aprobando la siguiente.  

Para obtener un Sobresaliente (9 o 10) deben cumplirse las siguientes condiciones: 

10: Aparte de obtener las máximas calificaciones en el trabajo y actividades en clase 

(90%) y las tareas propuestas para casa a través de la plataforma de Google Classroom 

(10%), NO se podrá tener ninguna falta de asistencia sin justificar, ni tampoco ningún 

retraso injustificado. En la hora de clase es muy importante el aprovechamiento, la 

actitud, el comportamiento y la participación en todo aquello que se proponga. Si en 

alguna de las horas de clase se incumple con estas condiciones, tampoco será posible 

obtener la máxima puntuación. No debe ponerse nunca un negativo por ninguna causa al 

alumno. 

9: Lo mismo que en caso anterior, pero con alguna excepción puntual en alguno de los 

aspectos señalados: una falta de asistencia sin justificar; dos retrasos injustificados; 

alguna clase sin aprovechamiento o no participación. En cualquier caso, las 

calificaciones de actividades y trabajos no deben bajar de un nueve. 

En general, se valorará como un plus la evolución o progreso del alumno/na a lo largo 

del trimestre y/o curso. 

 

Procedimientos de evaluación 
 

1.- Valoración continúa del alumnado en el aula (atención, interés, participación, 

aprovechamiento del tiempo...) a partir de la observación diaria del profesor. 

2.- Corrección de trabajos, actividades y ejercicios realizados por los alumnos/as. Tanto 

en el aula, como fuera de ella. 

 

Criterios de calificación 
1.-Adquisición y conocimiento de un vocabulario básico sobre los contenidos de la 

asignatura. 
2.-Conocimiento y comprensión de los problemas básicos relacionados con la 

asignatura. 
3.-Correcta utilización de los conceptos principales. 
4.-Conocimiento y comprensión, dentro de lo que cabe, de dichos conceptos. 



5.-Asimilar en grado suficiente la materia impartida en los diferentes temas de la 

programación. 
6.-Resolver satisfactoriamente las cuestiones de índole práctica. 
7.-Desarrollar una capacidad de argumentación y expresión racional satisfactoria, así 

como una crítica y rigor en la exposición escrita u oral. 
8.-Correcta presentación de los trabajos y (posibles) pruebas objetivas. Las faltas 

ortográficas se sancionarán según su cantidad y gravedad (0,1 puntos menos, si son por 

tildes, 0,2 puntos menos, todas las demás). Si se volviera a cometer la misma falta 

ortográfica con posterioridad, se penalizaría más fuertemente. No obstante, si se 

apreciara una mejoría del alumno en este aspecto a lo largo del curso, al final se 

premiaría en la evaluación. 
9.-Entrega en tiempo y forma de las actividades, ejercicios y trabajos solicitados. 
10.-Aprovechamiento del tiempo en el aula, participación e interés del alumnado. 
11.-Queda terminantemente prohibido durante la realización de las pruebas objetivas 

portar o poseer teléfonos móviles o cualquier otro aparato electrónico. Estos deberán 

guardarse en la mochila o bien ponerse encima de la mesa del profesor hasta que acabe 

la prueba. Descubrir durante la realización de una prueba objetiva a un alumno/a con 

“chuletas”, móviles o cualquier otro aparato electrónico, implica la retirada del examen 

y la calificación de un cero en dicha prueba. 
 

 
 

 

 
 


