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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE VALORES ÉTICOS 

 (1º,2º  ,3º y 4º de ESO) y EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y 

LOS DERECHOS HUMANOS 3º ESO 

 

‐ 60%  se  obtendrá  a  través  de  la  nota  media  de  las  distintas  pruebas  y  fichas  de 

contenidos.  Las  pruebas  de  control  se  consideran  especialmente  indicadas  para 

evaluar la consecución de las capacidades siguientes: 

 Su  nivel  de  comprensión,  expresión  escrita,  claridad  y  propiedad  en  sus 

expresiones. 

 Recordar contenidos relevantes ya trabajados. 

 Asociar o establecer relaciones coherentes entre contenidos. 

 Ejercitar la atención, la observación, la memoria y el análisis reflexivo. 

 Comprobar la capacidad de síntesis y abstracción. 

 Trabajar la capacidad crítica ante dilemas éticos para forjarse su propia opinión. 

 

‐ 40%  se obtendrá a  través de  la  valoración de  la participación  y  el  trabajo  en  clase. 

Mediante la observación del trabajo del alumnado, tanto individual como en grupo, se 

controlará  y  valorará  el  grado  de  interés  por  la  asignatura,  la  realización  de  las 

actividades  de  clase,  la  atención  durante  las  explicaciones,  la  disposición  hacia  el 

trabajo,  la  colaboración  en  la  buena marcha  de  la  clase  y  el  desarrollo  de  actitudes 

durante el trabajo diario en clase. Con ellos comprobaremos: 

 Si  interviene  activamente  en  clase  aportando  valoraciones,  sugerencias, 

comentarios. 

 Si realiza las actividades. 

 Si aprovecha el tiempo en clase. 

 Si participa activamente en las tareas de grupo. 

Los alumnos/as contarán con una carpeta o funda de clase que deberán traer todos los días y 

en el que almacenarán todas  las  fichas que proporcionará  la profesora,  los apuntes de clase 

con  los  datos  de  las  explicaciones,  todas  las  actividades  y  ejercicios  propuestos,  todas  las 

conclusiones de  los debates que tengan  lugar, etc. Esta carpeta o  funda podrá ser requerida 

por la profesora para el seguimiento del trabajo por el alumnado, debiendo ésta estar al día. 

Sistema de recuperación: 

Las  evaluaciones  suspensas  podrán  ser  recuperadas  en  el  mes  de  junio  a  través  de  la 

realización  de  trabajos  escritos  sobre  los  contenidos  no  superados  y  que  establecerá  la 

profesora con suficiente antelación. 

Quienes suspendan en  junio u opten por  ir directamente a  la convocatoria extraordinaria de 

septiembre, podrán entregar estos trabajos el día asignado por el centro para la recuperación 

de la asignatura. 

Recursos  didácticos:  La  profesora  proporcionará  apuntes,  fichas  de  actividades,  recortes  de 

artículos relacionados con  los contenidos  impartidos, cortos y películas. Los contenidos de  la 

asignatura serán trabajados a través de todo este tipo de material. 

 



 

CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN  DE  CIUDADANÍA  Y  DERECHOS 

HUMANOS 1º y 2º BACHILLERATO 

 

    En cuanto a los criterios de calificación, serán los siguientes: 

- 40 % a los contenidos: información recopilada, organización de los 
materiales, discriminación de la información  relevante para el tema. 

- 30% a los procedimientos: presentación del trabajo, exposición en clase. 
- 30% al trabajo en el aula: participación, colaboración y respeto. 
 

    Los alumnos y alumnas aprobarán con un 5 asistiendo a clase, realizando las 
actividades y teniendo una actitud positiva hacia la materia. Obtendrán una nota 
superior dependiendo de la calidad de las tareas presentadas y del esfuerzo realizado. 

Observaciones finales 

- Aquellos alumnos o alumnas que copien en los trabajos o controles 
realizados, serán penalizados con una reducción en la nota. La cuantificación 
de dicha penalización queda a criterio del profesor de la materia. 

- Puntualidad en la entrega de trabajos y actividades: los trabajos y actividades 
se entregarán en las fechas señaladas en clase, el retraso en la entrega de 
dichos trabajos supondrá una penalización en la calificación. 

- La asistencia a clase es obligatoria y la realización de las actividades que se 
pidan también. 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

a) Prueba escrita sobre aquellos estándares cuyo instrumento de evaluación durante 
el curso haya sido una prueba escrita. 

 

b) Entrega de trabajos relacionados con aquellos estándares que hayan sido 
evaluados durante el curso mediante trabajos o presentaciones. 

 

Tanto en septiembre como en la prueba final de junio podrán agruparse estándares. La 
agrupación permite enlazar estándares que evalúan el mismo proceso de 
enseñanza/aprendizaje, bien mediante prueba escrita o bien mediante presentaciones o 
ensayos. 

Dichas pruebas finales, suponen el 50% de la nota de recuperación, el 50% restante 
corresponde al trabajo que realizó (o no) el alumno/a durante el periodo objeto de 
evaluación. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

 2º BACHILLERATO 



 

 El sistema de calificación de la asignatura se basa en la distinción de dos tipos de 
calificación: 

 Calificación cuantitativa: se refiere a los contenidos y se determina por las dos pruebas 
de evaluación de contenidos que realizaremos cada trimestre y que tendrán carácter 
eliminatorio. Supone el 90% de la calificación en la nota del trimestre. 

 Calificación cualitativa: se refiere a las competencias clave y tendrá como eje para el 
diagnóstico la observación registrada en el cuaderno del profesor. En ella se evalúan los 
otros instrumentos de evaluación. Supone el 10% de la calificación del trimestre. 

Quien no obtenga una calificación positiva en las pruebas escritas o  en el cuaderno de 
clase que recoge los distintos instrumentos de evaluación y actividades (disertaciones, 
comentarios, etc.) y en su actitud, no podrá obtener una calificación positiva en la 
evaluación correspondiente. 

Los mecanismos de recuperación están en función de lo anteriormente expuesto. Cada alumno 
ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos y competencias propuestos, de 
modo que: 

a) Deberá hacer o rectificar aquellos proyectos o trabajos que no ha hecho en su 
momento o no ha hecho de modo satisfactorio. 

b) Deberá volver a estudiar los contenidos o revisar los procedimientos si ésa es su 
insuficiencia. En cuyo caso se realizará una prueba escrita al comienzo del segundo 
y tercer trimestre para recuperar la evaluación anterior, y a final de curso para 
recuperar todos los trimestres (bloques) que no se hayan superado. 

c) En septiembre, evaluación extraordinaria, se realizará una prueba para aquellos 
alumnos que no hayan superado el curso en junio. 

Recuperación de pendientes. 

Para el alumnado que no supere la prueba de septiembre pero que pase a 2º curso, el 
departamento de filosofía hará un seguimiento que les permita recuperar la materia de 
1º de bachillerato a lo largo del nuevo curso, siguiendo los acuerdos del ETCP y del 
Claustro. Para ello: 

 Se reunirá al alumnado a principio de curso para que reciban toda la 
información pertinente. 

 Se les informará del material que deben trabajar y estudiar. 

 En las fechas fijadas el alumnado realizará una prueba escrita y entregará las 
actividades propuestas. 



 El departamento (La jefe de departamento) estará a disposición del alumnado 
en los recreos de los días prefijados para resolver dudas y orientar 
adecuadamente el ritmo de estudio. 

 Para superar definitivamente la materia pendiente será necesario haber superado 
los tres trimestres. Aquellos alumnos que no lo consigan por evaluaciones 
tendrán una nueva oportunidad en junio.  En caso contrario el alumnado 
realizará una prueba escrita en septiembre. 

 Para aquellos alumnos matriculados únicamente en la materia de Historia de la 
Filosofía (2º Bachillerato) se les propondrá un plan de trabajo individualizado 
con el fin de que puedan superar la materia sin necesidad de asistir a clase y así 
posibilitar su incorporación a otras posibles actividades. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO 

- 70%  corresponde  a  la  media  de  los  exámenes  de  las  unidades  didácticas. 
Exámenes de desarrollo  teórico, de  tipo práctico como comentarios de  texto, de 
tipo  test,  proyectos  y  trabajos  de  investigación  individual  o  en  grupo.  En  este 
apartado es en el que se evalúan mayoritariamente los estándares de aprendizaje 
de cada unidad, su superación y en qué grado se superan. 

- 25% corresponde a la media de las actividades propuestas: Debates y actividades 
de investigación, exposición, videoquest o webquest.  Las actividades que no sean 
pruebas evaluables, se evaluará su realización, independientemente del resultado, 
siempre  que  haya  habido  un  esfuerzo  constatable  por  realización.  Aquellas 
actividades  que  hayan  sido  realizadas  sin  poner  esfuerzo  e  interés,  tendrán  la 
misma consideración que las no entregadas. 

- 5%  corresponde  al  interés  por  la  asignatura,  atención  en  clase,  realización  de 
actividades  voluntarias,  disposición  hacia  el  trabajo  en  clase,  respeto  a 
loscompañeros,  asistencia  y  puntualidad.  Se  llevará  un  registro  diario  de  la 
actividad del  alumnado. 

Sistema de recuperación: 

Las  evaluaciones  se  recuperan  durante  la  siguiente  evaluación  realizando  un 
examen global de los temas tratados en la evaluación anterior. 

Antes de  terminar el mes de  junio,  se  realizará una prueba en  la que  se podrán 
recuperar las evaluaciones suspensas. 

En  la  convocatoria  extraordinaria  de  septiembre  todo  el  alumnado  convocado 
podrá  recuperar  las  evaluaciones  suspensas  con  una  prueba  global  de  los 
contenidos no superados. La prueba podrá consistir en un único examen o en un 
examen y un  trabajo escrito que el alumno/a deberá  realizar durante el periodo 
estival y entregar el mismo día del examen de septiembre. 



Recursos  didácticos:  El  manual  de  Filosofía  de  la  editorial  Algaida,  apuntes 
proporcionados por la profesora y textos de ensayo y artículos periodísticos. 

Recuperación de pendientes. 

Para el alumnado que no supere la prueba de septiembre pero que pase a 2º curso, el 
departamento de filosofía hará un seguimiento que les permita recuperar la materia de 
1º de bachillerato a lo largo del nuevo curso, siguiendo los acuerdos del ETCP y del 
Claustro. Para ello: 

 Se reunirá al alumnado a principio de curso para que reciban toda la 
información pertinente. 

 Se les informará del material que deben trabajar y estudiar. 

 En las fechas fijadas el alumnado realizará una prueba escrita y entregará las 
actividades propuestas. 

 El departamento (La jefe de departamento) estará a disposición del alumnado 
en los recreos de los días prefijados para resolver dudas y orientar 
adecuadamente el ritmo de estudio. 

 Para superar definitivamente la materia pendiente será necesario haber superado 
los tres trimestres. Aquellos alumnos que no lo consigan por evaluaciones 
tendrán una nueva oportunidad en junio.  En caso contrario el alumnado 
realizará una prueba escrita en septiembre. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE PSICOLOGÍA 

 2º BACHILLERATO 

- 60% a través de la media de las pruebas de contenidos: exámenes de desarrollo 
teórico, de tipo práctico como comentarios de texto, de tipo test, proyectos y 
trabajos de investigación individual o en grupo. En este apartado es en el que se 
evalúan mayoritariamente los estándares de aprendizaje de cada unidad, su 
superación y en qué grado se superan. 

- 40% a través de la media de las actividadespropuestas: Debates, actividades de 
investigación, exposición, fichas de películas, videoquest o webquest.  

 
 MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 
 
 Las evaluaciones se recuperan durante la siguiente evaluación realizando un examen global de 
los temas tratados en la evaluación anterior. 
Antes de terminar el mes de mayo, se realizará una prueba en la que se podrán recuperar las 
evaluaciones suspensas. 



En la convocatoria extraordinaria de septiembre todo el alumnado convocado podrá recuperar 
las evaluaciones suspensas con una prueba global de los contenidos no superados. La prueba 
podrá  consistir  en  un  único  examen  o  en  un  examen  y  un  trabajo  escrito  que  el  alumno/a 
deberá realizar durante el periodo estival y entregar el mismo día del examen de septiembre. 
 
Recursos didácticos: El manual de Psicología de la editorial Santillana, apuntes proporcionados 
por la profesora y diversos recursos web para trabajar casos clínicos. 
 
 
 
 

 

 

 

 
 


