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Departamento de filosofía 2020-2021 

                                                  2º Bachillerato Psicología 

Criterios de calificación La calificación ordinaria se obtendrá a partir de la media 

aritmética de las notas de las diferentes unidades didácticas 

que se hayan impartido durante el curso. Por otra parte, la 

calificación de la evaluación será el resultado de la media 

aritmética de las notas de las diferentes unidades didácticas 

que se hayan impartido durante la evaluación. 

Instrumentos de 

calificación 

Los instrumentos de calificación serán dos: (1) Pruebas 

(Cuestionarios de respuestas escritas objetivas y/o cerradas) 

y (2) Exposiciones calificadas a través de escalas de 

estimación numérica. Cada una supondrá un 50% de la 

calificación ponderadas aritméticamente. 

Procedimientos de 

recuperación 

En caso de que el alumno no obtenga un 5 o más en la previa 

de la calificación ordinaria, podrá optar a la realización de 

una prueba escrita objetiva y un monográfico de cuya media 

aritmética se obtendrá su nota de calificación ordinaria si 

fuera superior a la media inicial. 

Sistema de redondeo Si el decimal asociado a la nota numérica es igual o superior 

a 6 se redondeará al número entero superior. 

Pendientes No procede 

                                                  2º Bachillerato Historia de la filosofía 

Criterios de calificación La calificación ordinaria se obtendrá a partir de la media 

ponderada de las notas de las diferentes unidades didácticas 

que se hayan impartido durante el curso. 

La calificación de la evaluación será la media ponderada de 

las unidades didácticas que se hayan impartido durante la 

evaluación. 

Instrumentos de 

calificación 

Se realizará al menos una prueba escrita por evaluación, 

cuyo peso será del 90% de la calificación. El 10% restante se 

obtendrá de las distintas actividades o pruebas 

complementarias. 

Procedimientos de 

recuperación 
Examen de unidades didácticas pendientes no superiores 

en nota a 4.6 y trabajos de alumnos pendientes si los 

hubiera hasta un máximo de 10% de nota en Historia de 

la Filosofía. 
 

Sistema de redondeo Si el decimal asociado a la nota numérica es igual o superior 

a 6 se redondeará al número entero superior.  

Pendientes No procede 

                                                  2º Bachillerato Educación para la ciudadanía 

Criterios de calificación La calificación ordinaria se obtendrá a partir de la media 

aritmética de las notas de las diferentes unidades didácticas 

que se hayan impartido durante el curso. Por otra parte, la 

calificación de la evaluación será el resultado de la media 

aritmética de las notas de las diferentes unidades didácticas 

que se hayan impartido durante la evaluación. 

Instrumentos de 

calificación 

Dos serán los principales instrumentos: (1) Escalas de 

estimación numérica entorno a determinadas cuestiones no 

escritas asociadas a los criterios de evaluación; (2) 

Realización de una prueba escrita cerrada.  Cada una 

supondrá un 50% de la calificación ponderadas 

aritméticamente. 
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Procedimientos de 

recuperación 

En caso de que el alumno no obtenga un 5 o más en la 

calificación ordinaria, podrá optar a la presentación de un 

monográfico propuesto por el profesor de cuya nota se 

obtendrá su nota de calificación ordinaria si fuera superior a 

la media inicial. 

Sistema de redondeo Si el decimal asociado a la nota numérica es igual o superior 

a 6 se redondeará al número entero superior. 

Pendientes No procede 

                                                  1º Bachillerato Filosofía 

Criterios de calificación La calificación ordinaria se obtendrá a partir de la media 

ponderada de las notas de las diferentes unidades didácticas 

que se hayan impartido durante el curso. 

La calificación de la evaluación será la media ponderada de 

las unidades didácticas que se hayan impartido durante la 

evaluación. 

Instrumentos de 

calificación 

Serán de dos tipos: (1) Pruebas escritas de carácter cerrado 

o semicerrado y (2) Escalas de estimación numérica entorno 

a determinadas cuestiones asociadas a los criterios de 

evaluación. La primera supondrá el 80% de la nota, mientras 

que la segunda, el 20% restante. 

Procedimientos de 

recuperación 

En caso de que el alumno no obtenga un 5 o más en la previa 

de la calificación ordinaria, podrá optar a una prueba escrita 

semicerrada de cuya nota se obtendrá su calificación 

ordinaria, siempre que sea superior a la media inicial previa. 

Sistema de redondeo Si el decimal asociado a la nota numérica es igual o superior 

a 6 se redondeará al número entero superior. 

Pendientes La calificación ordinaria se obtendrá a través de la media 

aritmética de la nota de las diferentes unidades didácticas. 

Los instrumentos de calificación serán monográficos de 

cada unidad didáctica que el alumno habrá de presentar.  

Mecanismos de recuperación: en caso de que el alumno no 

obtenga un 5 o más en la previa de la calificación ordinaria, 

podrá optar a la realización de una prueba escrita objetiva de 

cuyo resultado se obtendrá la nota de calificación ordinaria si 

fuera superior a la media inicial.  

Fechas: 1ª 23 al 27 de noviembre; 2ª 15 al 19 de febrero; 3ª 

5 al 9 de abril. Recuperación: del 19 al 23 de abril. 

                                                  4º ESO Valores éticos 

Criterios de calificación La nota final será la media aritmética de las notas de las 

unidades didácticas que se imparten durante el curso. 

Instrumentos de 

calificación 

Dos serán los principales instrumentos: (1) Escalas de 

estimación numérica entorno a determinadas cuestiones no 

escritas asociadas a los criterios de evaluación; (2) 

Realización de una prueba escrita cerrada.  Cada una 

supondrá un 50% de la calificación ponderadas 

aritméticamente. 

Procedimientos de 

recuperación 

En caso de que el alumno no obtenga un 5 o más en la 

calificación ordinaria, podrá optar a la presentación de un 

monográfico propuesto por el profesor de cuya nota se 

obtendrá su nota de calificación ordinaria si fuera superior a 

la media inicial. 

Sistema de redondeo Si el decimal asociado a la nota numérica es igual o superior 

a 6 se redondeará al número entero superior. 
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                                                  4º ESO Filosofía 

Criterios de calificación La nota final será la media aritmética de las notas de las 

unidades didácticas que se imparten durante el curso. 

Instrumentos de 

calificación 

Dos serán los principales instrumentos: (1) Escalas de 

estimación numérica entorno a determinadas cuestiones 

asociadas a los criterios de evaluación; (2) Realización de 

una prueba escrita abierta.  Cada una supondrá un 50% de la 

calificación ponderadas aritméticamente. 

Procedimientos de 

recuperación 

En caso de que el alumno no obtenga un 5 o más en la 

calificación ordinaria, podrá optar a la realización de una 

prueba escrita objetiva y un monográfico de cuya media 

aritmética se obtendrá su nota de calificación ordinaria si 

fuera superior a la media inicial. 

Sistema de redondeo Si el decimal asociado a la nota numérica es igual o superior 

a 6 se redondeará al número entero superior. 

Pendientes No procede 

                                                  1er ciclo ESO Valores éticos  

Criterios de calificación La nota final será la media aritmética de las notas de las 

unidades didácticas que se imparten durante el curso. 

Instrumentos de 

calificación 

Dos serán los principales instrumentos: (1) Escalas de 

estimación numérica entorno a determinadas cuestiones 

asociadas a los criterios de evaluación; (2) Realización de 

una prueba escrita cerrada.  Cada una supondrá un 50% de la 

calificación ponderadas aritméticamente. 

Procedimientos de 

recuperación 

En caso de que el alumno no obtenga un 5 o más en la 

calificación ordinaria, podrá optar a la presentación de un 

monográfico propuesto por el profesor de cuya nota se 

obtendrá su nota de calificación ordinaria si fuera superior a 

la media inicial. 

Sistema de redondeo Si el decimal asociado a la nota numérica es igual o superior 

a 6 se redondeará al número entero superior. 

Pendientes La calificación ordinaria se obtendrá a través de la media 

aritmética de la nota de las diferentes unidades didácticas. 

Los instrumentos de calificación serán monográficos de 

cada unidad didáctica que el alumno habrá de presentar.  

Mecanismos de recuperación: en caso de que el alumno no 

obtenga un 5 o más en la previa de la calificación ordinaria, 

podrá optar a la realización de un monográfico de cuyo 

resultado se obtendrá la nota de calificación ordinaria si fuera 

superior a la media inicial. 

Fechas: 1ª 23 al 27 de noviembre; 2ª 15 al 19 de febrero; 3ª 

24 al 28 de mayo. Recuperación: 7 al 11 de junio. 

 


