
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS 
DERECHOS HUMANOS 2º DE BACHILLERATO  

 

La calificación de la asignatura de Educación para la ciudadanía y los derechos 
humanos se llevará a cabo de la siguiente forma: 

El 80% de la calificación será evaluada con las reflexiones de los distintos contenidos 
vistos en clase por trimestre o bien, con la realización de diferentes trabajos escritos 
propuestos por la profesora. En la prueba se valorarán las destrezas de los alumnos/as en 
la escritura, así como su madurez intelectual y grado de empatía. 

El 20% de la calificación será evaluada con la realización de las diferentes actividades 
que se propondrán a lo largo del desarrollo de la asignatura.      

 

Recuperación:  

El alumnado que no haya superado la asignatura realizará una prueba escrita en el mes 
de mayo de 2019 sobre los contenidos impartidos durante el curso (si tiene dos o más 
evaluaciones suspensas) o bien, llevará a cabo la entrega de actividades pendientes si 
ese fuera el motivo de no superar la asignatura.  

El alumnado que no supere positivamente la asignatura en mayo realizará una prueba 
escrita en el mes de septiembre de 2019 sobre los contenidos impartidos durante el 
curso (si tiene dos o más evaluaciones suspensas) o llevará a cabo la entrega de 
actividades pendientes si fuera el motivo de no superar la asignatura. 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

FILOSOFÍA 1ºBACHILLERATO  
 

 

         Para la materia de Filosofía en el curso de 1º de Bachillerato el baremo será el 
siguiente: 

 

-Parte teórica: 80% 

Se realizará un único examen al final de cada trimestre que constará de los contenidos 
desarrollados a lo largo de dos temas. El examen constará de una serie de preguntas de 
desarrollo y un texto con preguntas que relacionarán la parte teórica con el mismo. 

 

-Parte práctica: 20% 

En cada trimestre se realizará un trabajo individual relacionado con algún contenido de 
los temas estudiados. En el primer trimestre este trabajo consistirá en la elaboración de 
unos ejercicios de Lógica. Para la segunda evaluación se llevará a cabo una reflexión 
sobre la lectura del libro “Un mundo Feliz” de Aldous Huxley. Y en el tercer trimestre 
habrá que relacionar una serie de contenidos estudiados a lo largo del curso con una 
determinada película filosófica. 

 

-Recuperación 

El alumnado que no saque un mínimo de 5 puntos sumando la parte teórica y la práctica 
tendrá que superar el examen de recuperación que tiene lugar en junio. 

El alumnado que no saque un mínimo de 5 puntos en el examen de recuperación de 
junio deberá realizar en la convocatoria extraordinaria de septiembre un examen sobre 
los contenidos suspensos. 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

FILOSOFÍA 4º E.S.O. 
 

En la materia de Filosofía para el curso 4º de la E.S.O. el baremo será el siguiente: 

 

-Parte teórica: 80% 

A final de cada trimestre se tendrá que presentar un trabajo individual que constará de 
una serie de cuestiones sobre los contenidos desarrollados en clase. 

 

-Parte práctica: 20% 

Se valorarán las destrezas orales y escritas del alumnado, así como la madurez 
intelectual adquirida y la empatía mostrada hacia los diversos problemas sociales y 
filosóficos. 

El baremo de la parte práctica será el siguiente: 

         10%: realización de actividades y trabajo en clase. 

         10%: participación y calidad de las intervenciones del alumnado, así como la 
realización de los ejercicios. 

 

-Recuperación: 

El alumnado que sumando las partes teórica y práctica no alcance un mínimo de 5 
puntos deberá realizar una prueba escrita en el mes de junio.  

El alumnado que no obtenga un mínimo de 5 puntos en la prueba de junio deberá 
presentarse en la evaluación extraordinaria de septiembre a un examen sobre los 
contenidos no superados. 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA DE 2º DE 

BACHILLERATO 

La evaluación de la asignatura de Historia de la filosofía se llevará a cabo de la 
siguiente forma: 

Parte teórica: 80%  

Evaluada mediante la realización de un examen por autor siguiendo el modelo de 
examen de la Prueba de acceso a la universidad 2017-2018.  

Parte práctica: 20% 

 Evaluada mediante la realización de las diferentes actividades propuestas a lo largo del 
desarrollo de la asignatura. La calificación final de la materia será el resultado de la 
media aritmética entre la calificación obtenida en los tres trimestres. En cada trimestre 
la calificación se obtiene por la media de los exámenes que suponen un 80% de la nota 
y la media entre las distintas actividades propuestas, que suponen un 20% de la nota. 
Para superar cada trimestre el alumno/a deberá sacar un mínimo de 5 puntos. 

 En el caso de que el alumno/a copie durante un examen estará obligado a presentarse a 
la prueba Ordinaria de Mayo con esa parte de la materia suspensa. 

Como la calificación estipulada para su registro en boletines y actas es de 1 a 10, sin 
permitir el uso de decimales, se procederá a redondear el resultado de las operaciones 
anteriores para el cálculo de la calificación oficial. El redondeo se realizará hacia la 
puntuación superior "n + 1" cuando la media sea igual o superior a "n,5". El redondeo se 
realizará hacia la puntuación inferior "n" cuando la media sea inferior a “n,5". En alguna 
situación concreta, el redondeo podrá ser al alza con una nota menor de “n,5”, si el 
alumno o la alumna ha participado muy activamente en las clases.  

Recuperación  

Para aquellas personas que obtengan una calificación inferior a 5 en alguna de las 
pruebas del curso se establecerá un procedimiento de recuperación con los mismos 
criterios expuestos. La calificación de estas pruebas de recuperación ocupará el lugar 
del de las pruebas que sustituyen en la calificación final del curso. 

Los alumnos recuperarán en el examen Ordinario de mayo aquellos contenidos no 
superados durante el curso en una prueba final.  

 

 



Subida de nota 

 Para subir la nota de la asignatura, el alumno/a que haya aprobado todos los exámenes 
del curso, podrá realizar el examen Ordinario del mes de mayo. En ningún caso el 
alumnado se quedará con el peor resultado obtenido.  

Convocatoria de septiembre.  

La prueba de septiembre deberá realizarla todo aquel alumno/a que hubiese sido 
calificado con menos de un 5 en la calificación final tras el examen Ordinario de mayo. 

No obstante, en dicho examen, el alumnado se examinará de los contenidos no 
superados durante el curso. Las preguntas de la prueba seguirán nuevamente el patrón 
de examen que propone la coordinación para las Pruebas de Acceso a la Universidad 
2017-2018.  

 

Tipología de examen 

Primera cuestión: Descripción del contexto filosófico-cultural que influye en el autor 
del texto. Se valorará la adecuada contextualización filosófico–cultural realizada que 
influye en el texto y en el autor del mismo (se puntuará con un máximo de 1,5 puntos). 
Segunda cuestión: Identificación y explicación del contenido del texto. Se valorará la 
identificación de las ideas contenidas en el texto y su expresión de manera 
argumentativa (se puntuará con un máximo de 2 puntos).  
Tercera cuestión: Justificación del texto desde la posición filosófica del autor. Se 
valorará la relación justificada del contenido del texto con la posición filosófica del 
autor (se puntuará con un máximo de 2,5 puntos). 
Cuarta cuestión: Relación del tema o el autor del texto elegido con una posición 
filosófica de la época contemporánea. Se valorará el conocimiento de otra posición 
filosófica de la época contemporánea en relación con el tema o el autor del texto (se 
puntuará con un máximo de 2 puntos).  
Quinta cuestión: Valoración razonada de la actualidad de las ideas contenidas en el 
texto o del pensamiento del autor. Se valorará la argumentación sobre la vigencia del 
tema del texto o de la filosofía del autor (se puntuará con un máximo de 1 punto).  
Sexta cuestión: Completar las frases que recoge propuestas básicas de un autor central 
del periodo histórico no comprendido con anterioridad. Se valorará la capacidad del 
alumno para precisar ideas centrales de un autor representativo de una época histórica. 
(Se puntuará con un máximo de 1 punto; 0,25 por cada término usado para completar 
correctamente las frases propuestas). 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
PSICOLOGÍA DE 2º DE BACHILLERATO 

 

La evaluación de la asignatura de Psicología se llevará a cabo de la siguiente forma: 

Parte teórica: 80% 

Evaluada mediante la realización y entrega de trabajos escritos (individuales o grupales) 
por cada unidad vista en clase. En la prueba se valorarán las destrezas de los alumnos/as 
en la escritura, en la investigación, el manejo de los conceptos propios de la asignatura, 
así como su madurez intelectual. 

Parte práctica: 20% 

Evaluada mediante la realización de las diferentes actividades propuestas a lo largo del 
desarrollo de la asignatura. 

 Recuperación 

 El alumnado que no haya superado la asignatura por no llevar a cabo la entrega de los 
trabajos escritos y las actividades deberá entregar todo aquello que tenga pendiente en el 
mes de mayo de 2019.  

De la misma manera, el alumnado que no haya superado la asignatura en mayo por no 
llevar a cabo la entrega de los trabajos escritos y las actividades deberá entregar todo 
aquello que tenga pendiente en el mes de septiembre de 2019. 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 VALORES ÉTICOS EN 2º E.S.O. 

 

          Para la materia Valores Éticos  en el curso de 2º de la E.S.O. se valorarán las 

destrezas orales y escritas del alumnado, así como la madurez intelectual adquirida y la 

empatía mostrada hacia los diversos problemas sociales. 

 

El baremo será el siguiente: 

Expresión escrita: 60%   

Evaluada con una reflexión de los contenidos vistos en clase por trimestre.  

 

Expresión oral:       40% 

Evaluada con la participación activa, con debates y exposiciones. 

 

Recuperación: 

          El alumnado que no haya superado la asignatura realizará una prueba escrita en el 
mes de junio de 2019 sobre los contenidos impartidos durante el curso (si tiene dos o 
más evaluaciones suspensas) o bien, llevará a cabo la entrega de actividades pendientes 
si fuera el motivo de no superar la asignatura. 

         El alumnado que no supere positivamente la asignatura en junio realizará una 
prueba escrita en el mes de septiembre de 2019 sobre los contenidos impartidos durante 
el curso (si tiene dos o más evaluaciones suspensas) o llevará a cabo la entrega de 
actividades pendientes si fuera si fuera el motivo de no superar la asignatura. 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 VALORES ÉTICOS EN 3º E.S.O. 

 

          Para la materia Valores Éticos  en el curso de 3º de la E.S.O. se valorarán las 

destrezas orales y escritas del alumnado, así como la madurez intelectual adquirida y la 

empatía mostrada hacia los diversos problemas sociales. 

 

El baremo será el siguiente: 

Expresión escrita: 60%   

Evaluada con una reflexión de los contenidos vistos en clase por trimestre.  

 

Expresión oral:       40% 

Evaluada con la participación activa, con debates y exposiciones. 

 

Recuperación: 

          El alumnado que no haya superado la asignatura realizará una prueba escrita en el 
mes de junio de 2019 sobre los contenidos impartidos durante el curso (si tiene dos o 
más evaluaciones suspensas) o bien, llevará a cabo la entrega de actividades pendientes 
si fuera el motivo de no superar la asignatura. 

         El alumnado que no supere positivamente la asignatura en junio realizará una 
prueba escrita en el mes de septiembre de 2019 sobre los contenidos impartidos durante 
el curso (si tiene dos o más evaluaciones suspensas) o llevará a cabo la entrega de 
actividades pendientes si fuera si fuera el motivo de no superar la asignatura. 
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