
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROCESO 
DE RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN BACHILLERATO. CURSO ACADÉMICO: 20 - 21 
 
MATERIAS DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA EN BACHILLERATO:  
• Filosofía de 1º 
• Historia de la Filosofía de 2º 
• Educación para la Ciudadanía y los Derechos humanos de 1º y 2º 
 
Este año el libro de texto es sustituido por material elaborado por la profesora. El alumno podrá acceder al 
material y a las distintas actividades en su curso de la materia creado en la Categoría Filosofía en la 
Plataforma Moodle del Centro. Allí encontrará: 

- Material de las distintas unidades que incluye actividades de comprensión de los distintos 
apartados y que deberá realizar en su cuaderno. 

- También encontrará actividades de refuerzo, de apoyo en su curso de la Plataforma, como 
actividades interactivas o Cuestionarios. 
 
Para el escenario telemático contamos también con:  

- Foros y Chat para realizar pequeños debates, entrevistas…. 
- Enlace a la Sala de videoconferencia creado a partir de la Moodle Centros Almería  
- Pruebas teóricas 

 
1. ¿CÓMO EVALUAMOS? 
 

                                             INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
                                FILOSOFÍA (1º BACH) E HISTORIA DE LA FILOSOFÍA (2º BACH) 
                       PRUEBAS OBJETIVAS 
COMENTARIO DE TEXTO (50%) 
PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN (30%) 
CUESTIONARIOS (20%) Opción múltiple, respuesta 
corta, completar, verdadero/falso… 
Pruebas EBAU (100%) 
 

 OBSERVACIÓN DEL TRABAJO DIARIO (10%) 
ACTIVIDADES DE CLASES Y TAREAS  (50%) 
DISERTACIONES ORALES/ESCRITAS (20%) 
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN (10%) 
DEBATES/FOROS/CHAT (10%) 
 

                                                                        CALIFICACIÓN % 
                                                        70%                                          30% 

En el supuesto de la enseñanza Telemática, se mantendrán los mismos criterios de calificación 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS (1º Y 2º BACHILLERATO) 
La evaluación de la materia de Ciudadanía en Bachillerato se centrará en el trabajo diario Análisis de artículos de 
periódicos, Debates, Trabajos monográficos de búsqueda de información, Exposiciones oral, Disertaciones, 
dramatizaciones…..La ponderación de las distintas tareas las realizará el profesor en función del trabajo realizado en 
clase a lo largo del trimestre 

                                                CALIFICACIÓN: 100% PARA ECDH 

 
 

2. ¿QUÉ EVALUAMOS? 
• En las Pruebas escritas   

-  El alumno/a deberá demostrar sus conocimientos y sus capacidades tanto de expresión como de 
comprensión  

-  Comprensión y expresión de lo escrito.  
- Adecuación de la respuesta 
- Coherencia y claridad argumentativa 



• Actividades. Atenderemos: 
- Adecuación de la respuesta 
- Claridad y coherencia argumentativa 
- Respeto a la secuenciación y orden 
- Limpieza en la presentación 
- Legibilidad en la grafía 

 
      •En el comentario de texto 

- Señala en el texto y expone de forma clara y concisa la tesis principal del texto 
- Identifica las ideas que se mantiene en el texto y la estructura siguiendo una secuencia lógica 
- Señala y define  con rigor y claridad los términos claves que se encuentran en el texto. 
- Encuadra la problemática planteada en el texto dentro de su marco teórico y lo justifica aportando 

razones con un desarrollo argumentativo coherente 
- Señala, estructura y explica con rigor y claridad, los  factores sociales, políticos, culturales y 

filosóficos que determinan el pensamiento del autor o la problemática planteada 
- Relaciona la temática planteada en el texto con otras temáticas y autores, de forma clara, 

señalando semejanzas y diferencias 
- Realiza una valoración crítica del pensamiento del autor reconociendo su trascendencia en el 

pensamiento y en la actualidad 
 
En el supuesto de 2º de Bachillerato, atenderemos  también a los criterios de evaluación establecidos por 
la  Coordinadora en cada uno de los apartados de la prueba EBAU 
 
    • En los Trabajos de Investigación: 

- Respeta los aspectos formales 
- Se entrega en la fecha asignada 
- Está limpio, ordenado, estructurado 
- Contenido pertinente 
- Valoración personal razonada 
- Recurre a distintas fuentes bibliográficas y hace referencia a ellas en el trabajo 

  
 •En exposición oral 

- Claridad 
- Fluidez 
- Síntesis, es ameno 
- Informa y entretiene, hace entender 
- Interacciona, responde a las preguntas 
- Orden lógico 

 
•En la observación diaria. 

- Asiste con regularidad. 
- Tiene interés por la materia. Atiende a las explicaciones. Participa y hace preguntas. Trabaja en 

clase. 
- Acepta las correcciones.  
- Termina las tareas en el tiempo acordado 
 

•En las disertaciones: 

- No se observa improvisación 

- Hace una introducción y plantea la cuestión de interés 

- Expone la tesis  y otras 

- Argumenta y Ejemplifica 



- Aporta información relevante y pertinente 

- Analiza las consecuencias 

- Concluye con la afirmación de la cuestión o tesis inicial mantenida 
 
•En los debates/Chat/Foros 

- Demuestra conocimiento del tema en debate 
- Participa activamente del debate 
- Contribuye a mantener el orden y disciplina durante la actividad 
- Demuestra capacidad de tolerancia hacia los demás. 
- Presenta argumentos precisos, y relevantes 
-  Defiende y justifica sus argumentos 

 

3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
•Atenderemos a la diversidad, a nivel general: 

- A través de la diferenciación y gradación de las actividades 
- Atención centralizada y personal, individualizada 
- Revisión periódica de su trabajo 
- Valoración de su esfuerzo y constancia en el trabajo 
 

•Al alumnado Covid, que abandonó el trabajo en el tercer trimestre, reforzaremos su aprendizaje 
con actividades de recuperación y refuerzo en  aquellos bloques del curso actual en los que se reitera 
los aprendizajes no adquiridos y para estimular la motivación recurriremos a la gamificación  

 

4. ¿CUÁLES SON LOS MECANISMO DE RECUPERACIÓN? 
Para aprobar el trimestre el alumno deberá obtener una media de 5 o superior a 5 puntos entre las 
actividades diarias, pruebas finales y cuaderno. En caso contrario el alumno deberá rehacer las actividades 
y cuaderno y realizar una prueba final trimestral para lo cual contará, y atenderemos a los mismos criterios 
de calificación. 
La nota final de junio será la media aritmética de los tres trimestres. Se considerará que ha superado con 
éxito la materia si el alumno obtiene una calificación de 5 o superior a 5. En caso contrario, el alumno 
deberá rehacer las actividades y/o trabajos en los que haya presentado deficiencias y se presentará a una 
prueba global, en el caso de la Filosofía de 1º Bachillerato y de Historia de la Filosofía de 2º Bachillerato. 
 
En ningún caso consideraremos aprobada la materia si el alumno/a presenta dos evaluaciones no 
aprobadas o bien  abandono de algún trimestre sin la justificación suficiente (incluyendo 0-2 de 
calificación) 
 
En el supuesto de no superar con éxito la materia en junio, podrá hacerlo en la convocatoria extraordinaria 
de septiembre, siguiendo el procedimiento propuesto en el informe para septiembre (Artículo 23.4 de la 
Orden de 14 de julio de 2016).  
 
Recuperación de pendientes 

Los alumnos que tengan la materia  pendiente deberán presentar las actividades, tareas y trabajos 
que se detallan en el informe realizado a principios de curso y que será entregado al alumno/a; esta tarea 
tendrá un valor del 30% de la nota total. Y se presentará trimestralmente, en la fecha asignada, a la 
realización de una prueba teórica sobre los contenidos correspondientes, que tendrá un valor del 70%. 

 En el caso de la materia de Educación para la Ciudadanía, la tarea tendrá un valor del 100% 

Para la superación de las distintas materias del Departamento en Bachillerato,  es imprescindible 
que el alumno alcance una calificación mínima de 5; en la realización de las actividades propuestas y 



atenderemos además de la adecuación de las respuestas,  a la presentación en la fecha y hora indicada, 
limpieza y orden, entre otros elementos. 

El trabajo y actividades a realizar se encuentra en la Plataforma Moodle del Centro. El alumno será 
dado de alta en la Plataforma en el curso correspondiente de Pendientes dentro de la Categoría de 
FILOSOFÍA y podrá acceder a él con su usuario y contraseña que desde la Administración se le ha facilitado 
a través de su correo electrónico. 

 En ese curso encontrará las actividades a realizar trimestralmente y la tarea que subirá en archivo 
PDF (digital o escrito a mano) y/o Cuestionarios, Comentarios de texto, a modo de prueba y cuya fecha 
límite de entrega le viene señalada. 

 Contará con un Foro en la Plataforma del Centro en cada uno de los bloques de Actividades 
trimestrales para ponerse en contacto con la profesora y resolver sus dudas. Para la superación de la 
materia es imprescindible la realización total y rigurosa de todas las actividades propuestas, la adecuación 
de las respuestas a las preguntas, además de cumplir con otros aspectos a evaluar como respetar el orden y 
secuenciación, copia de los enunciados, grafía, limpieza….. . 

 

5. ¿QUÉ OTROS ASPECTOS TENDREMOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN? 

●REDONDEO. Se procederá al redondeo de la nota final en cada una de las evaluaciones a partir de 
0,6 (siempre y cuando la materia tenga una calificación igual o superior a 5).  

●FALTAS DE ASISTENCIA. Las faltas de asistencia a las pruebas escritas o/y en la entrega de 
actividades evaluables, deberán estar suficientemente justificadas para repetirlas. Podemos encontrarnos 
las siguientes situaciones. 

 El Departamento acuerda las siguientes situaciones en las que se repetirá el examen al alumnado 
ausente: 

 a) Visita médica con justificante. En este caso, se repetirá la prueba en la fecha acordada por el 
profesor.  

b) Consulta médica por teléfono y justificante (vía iPasen-Séneca) de alguno de los progenitores. 
Ante la ausencia de una normativa vigente al respecto, la repetición del examen o actividad evaluable 
queda a criterio en forma y en la fecha acordada por el profesor/a. 

 c) Imposibilidad de acceder al Centro por su retraso en la entrada o bien por abandono del Centro al 
presentar sintomatología de enfermedad junto a justificante de alguno de los progenitores (vía iPasen-
Séneca). Igual que en el caso anterior, ante la ausencia de una normativa vigente al respecto, la repetición 
del examen o actividad evaluable queda a criterio en la forma y en la fecha acordada por el profesor/a.  

d) Sin justificación. No se repetirá el examen o se evaluará actividad alguna. 
 
●RETRASO EN LA ENTREGA. La entrega con retraso de las actividades supondrá una penalización de 

hasta el 50%. No se evaluarán las actividades entregadas con más de una semana de retraso, excepto si hay 
una justificación suficiente.  

●PRESENTACIÓN. La presentación descuidada, desordenada, con tachones, flechas direccionales en 
actividades, en tareas, en exámenes, en cualquier prueba teórica puede suponer una penalización de 1 
punto. Así mismo, se podrá premiar la buena presentación, el cuidado, la limpieza, el orden, la sencillez, la 
claridad en las mismas con la suma o gratificación de 1 punto.  

●ORTOGRAFÍA Y GRAFÍA. En la calificación de las actividades y pruebas escritas se descontará 0,1 
por cada falta de ortografía (ya sea fonema o tilde) hasta un máximo de 2 puntos. En este caso se arbitrarán 
las medidas oportunas para corregir tal deficiencia, como la realización de actividades de recuperación 
ortográfica. Por otro lado, el Departamento acuerda que una grafía descuidada e ilegible puede 
imposibilitar la lectura de la actividad hasta tal punto que no pueda ser evaluada.  



●NOTA FINAL RESULTANTE. En ningún caso consideraremos aprobada la materia si el alumno/a 
presenta dos evaluaciones no aprobadas o bien abandono de algún trimestre sin la justificación suficiente. 
Por otra parte el profesor/a incrementará la nota, hasta en un punto, la calificación final de un alumno 
cuando considere que supone una gratificación a su esfuerzo progresivo a lo largo del curso académico.  

●CONDUCTAS FRAUDULENTAS Cualquier prueba o actividad de evaluación podrá considerarse no 
superada si existe constancia de que el alumno/a ha copiado, ha permitido que copiaran su trabajo, ha 
apuntado a un compañero/a, o ha participado en cualquier actividad o estrategia orientada a mejorar los 
resultados académicos mediante procesos deshonestos. Su calificación será la que estime la profesora o el 
profesor atendiendo a la gravedad del hecho. En cualquier caso, no habrá recuperación de dicha prueba. Si 
los hechos fraudulentos ocurrieran en la evaluación ordinaria de junio, la materia quedaría pendiente para 
septiembre, y si es en septiembre, la materia quedaría pendiente para el año próximo.  

 
IMPORTANTE. En caso de que se opte por la semipresencialidad, los criterios de calificación se 

mantienen tal cual, lo único que cambiaría sería la metodología.  
Si nos confinamos o el alumnado está en cuarentena, los criterios se mantienen. Solamente cambiaremos 
el medio de acceso e iremos proporcionando a nuestro alumnado todo aquello que necesite y en tiempo de 
clase.  Lo haremos a través de la plataforma Moodle del Centro, con el código de los libros digitales, según 
curso y editorial correspondiente, y si fuera necesario, a través de email o iPasen.m  
 


