
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: 

 

100 %: realización de exposiciones, trabajos de investigación y actividades. La nota de 

la evaluación ordinaria será la media aritmética de las tres evaluaciones. 

 

-Recuperación: 

El alumnado que no alcance los 5 puntos en la evaluación tendrá que presentarse a una 

prueba escrita por bloques a finales del mes de junio de 2020.  

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. 

 

FILOSOFÍA 1ºBACHILLLERARTO  

 

 

         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 “Frankenstein o el moderno Prometeo” de Mary Shelly. 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. 

 

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: 

 

70 %: pruebas escritas. En cada evaluación habrá una prueba escrita con la tipología y 

valoración similar a las PVAU.  

 

30%: actividades.  

 

La nota de la evaluación ordinaria será el resultado de la media aritmética de las tres 

evaluaciones. 

 

 

 



Recuperación 

 

El alumnado que no saque un mínimo de 5 puntos en cada evaluación tendrá que realizar 

una prueba escrita por bloques a finales del mes de mayo de 2020. En caso no superar 

dicha prueba, tendrá que realizar una similar en el mes de septiembre de 2020. 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS 

DERECHOS HUMANOS 1º 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 60% 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 el profesor. En la prueba se valorarán las destrezas de los alumnos/as en 

la escritura, así como su madurez intelectual y grado de empatía. 

El 40% 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 2020 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 2020 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. 

 

 

 

 



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 60% 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 el profesor. En la prueba se valorarán las destrezas de los alumnos/as en 

la escritura, así como su madurez intelectual y grado de empatía. 

El 40% 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 2020 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 2020 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. 

 

VALORES ÉTICOS EN 1º E.S.O. 

 

          Para la materia Valores Éticos  en el curso de 1º 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: 

 



60%: evaluada mediante trabajos de investigación, exposiciones y reflexiones escritas.  

 

40%: evaluada con las actividades y trabajo diario. 

 

 

Recuperación: 

 

          El alumnado que no haya superado la asignatura realizará una prueba escrita en el 

mes de junio de 2020 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 2020 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. 

 

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: 

 

60%: evaluada mediante trabajos de investigación, exposiciones y reflexiones escritas.  

 

40%: evaluada con las actividades y trabajo diario. 

 



 

Recuperación: 

 

          El alumnado que no haya superado la asignatura realizará una prueba escrita en el 

mes de junio de 2020 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 2020 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. 

 

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: 

 

60%: evaluada con una reflexión de los contenidos vistos en clase por trimestre.  

 

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 2020 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 2020 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. 

 

VALORES ÉTICOS EN 4º E.S.O. 

 

          Para la materia Valores Éticos  en el curso de 4º 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: 

 

60%: evaluada mediante trabajos de investigación, exposiciones y reflexiones escritas.  

 

40%: evaluada con las actividades y trabajo diario. 

 

 

Recuperación: 

 

          El alumnado que no haya superado la asignatura realizará una prueba escrita en el 

mes de junio de 2020 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 2020 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. 



PSICOLOGÍA DE 2º DE BACHILLERATO 

 

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

 

100%: mediante la realización de exposiciones, trabajos de investigación y actividades. 

La nota de la evaluación ordinaria será el resultado de la media aritmética de las tres 

evaluaciones. Mecanismos de recuperación: Prueba escrita por bloques a finales de mayo. 

 

 

Recuperación 

 

El alumnado que no saque un mínimo de 5 puntos en cada evaluación deberá realizar una 

prueba escrita por bloques a finales del mes de mayo de 2020.  

De la misma manera, el alumnado que no haya superado la asignatura en mayo deberá 

realizar una prueba similar en el mes de septiembre de 2020. 

 


