
CRITERIOS DE CALIFICACION DPTO. DE FILOSOFÍA.  CURSO 2020-2021 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN de las 

materias del departamento de FILOSOFÍA. 

CURSO 2020-2021 

 

VALORES ÉTICOS 1º ESO 

La nota global del alumno se obtendrá a partir de su rendimiento en tres instrumentos de 
calificación, cada uno de los cuales pesa un tanto por ciento desigual de la nota global que 
obtendrá el alumno en la materia. 
Instrumentos de calificación: 
 Trabajo individual en cada trimestre: 60% de la notaglobal. 

Enlacalificacióndelasactividadesrealizadassevaloraránpositivamentelossiguientes 
aspectos: 

 Adecuación entre lo pedido y lopresentado 
 Corrección formal y ortográfica en el caso de actividadesescritas 
 Capacidad desíntesis 
 Capacidad dedefinición 
 Capacidad de argumentación yrazonamiento 

 Actitud positiva y disposición al trabajo en el aula: 40% de la notaglobal. 

En la observación directa se tendrá encuenta: 
-Disposición hacia el trabajo 
-Atención en clase 
-Presentación en tiempo y forma de los trabajos y ejercicios 

La nota final de cada evaluación se obtendrá aplicando los porcentajes anteriores. 
 

VALORES ÉTICOS 2º ESO 

La nota global del alumno se obtendrá a partir de su rendimiento en tres instrumentos de 
calificación, cada uno de los cuales pesa un tanto por ciento desigual de la nota global que 
obtendrá el alumno en la materia. 

 
Instrumentos de calificación: 

 Trabajo individual en cada trimestre: 60% de la notaglobal. 
En la calificación de estas actividades se valorarán positivamente los siguientes 
aspectos: 

o Adecuación entre lo pedido y lopresentadoÇ 
o Corrección formal y ortográfica en el caso de actividadesescritasÇCapacidad 

desíntesisÇCapacidad dedefiniciónÇCapacidad de argumentación yrazonamiento 
 Trabajo colaborativo (con el uso de la plataforma TEAMS) en cada trimestre: 30% de la 
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notaglobal. 

En la calificación de estas actividades se valorarán positivamente los siguientes 
aspectos: 

o Capacidad de crear un clima adecuado en el grupo detrabajo 

o Capacidad de colaborar en los grupos detrabajoÇ 

o Capacidad de aceptar las consignas y tareas acordadas en el grupo detrabajo 

o Capacidad de realizar críticas constructivas a los compañeros del grupo de trabajo 

o Capacidad de argumentación yrazonamiento 

o Actitud positiva y disposición al trabajo en el aula: 10% de la notaglobal. 

En la observación directa se tendrá en cuenta: 
o Disposición hacia eltrabajo 

o Atención enclase 

o Presentación en tiempo y forma de los trabajos yejercicios 

La nota final de cada evaluación se obtendrá aplicando los porcentajes anteriores. 

 

VALORES ÉTICOS 3º ESO 

La nota global del alumno se obtendrá a partir de su rendimiento en tres instrumentos de 
calificación, cada uno de los cuales pesa un tanto por ciento desigual de la nota global que 
obtendrá el alumno en la materia. 
Instrumentos de calificación: 

 Trabajo individual en cada trimestre: 60% de la notaglobal. 

En la calificación de estas actividades se valorarán positivamente los siguientes 
aspectos: 

 Adecuación entre lo pedido y lopresentado 
 Corrección formal y ortográfica en el caso de actividadesescritas 
 Capacidad desíntesis 
 Capacidad dedefinición 
 Capacidad de argumentación yrazonamiento 

 Trabajo colaborativo (por medio de la plataforma TEAMS) en cada trimestre: 30% de 
la notaglobal. 

En la calificación de estas actividades se valorarán positivamente los siguientes 
aspectos: 

 Capacidad de crear un clima adecuado en el grupo detrabajo 
 Capacidad de colaborar en los grupos detrabajo 
 Capacidad de aceptar las consignas y tareas acordadas en el grupo detrabajo 
 Capacidad de realizar críticas constructivas a los compañeros del grupo de 

trabajo 

 Capacidad de argumentación yrazonamiento 
 Actitud positiva y disposición al trabajo en el aula: 10% de la notaglobal. 

En la observación directa se tendrá encuenta: 

 Disposición hacia eltrabajo 
 Atención enclase 
 Presentación en tiempo y forma de los trabajos yejercicios 

La nota final de cada evaluación se obtendrá aplicando los porcentajes anteriores. 
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VALORES ÉTICOS 4º ESO 

La nota global del alumno se obtendrá a partir de su rendimiento en tres instrumentos de 
calificación, cada uno de los cuales pesa un tanto por ciento desigual de la nota global que 
obtendrá el alumno en la materia. 
Instrumentos de calificación: 

 Trabajo individual en cada trimestre: 60% de la notaglobal. 

En la calificación de estas actividades se valorarán positivamente los siguientes 
aspectos: 

 Capacidad de crear un clima adecuado en el grupo detrabajo 
 Capacidad de colaborar en los grupos detrabajo 
 Capacidad de aceptar las consignas y tareas acordadas en el grupo detrabajo 
 Capacidad de realizar críticas constructivas a los compañeros del grupo de 

trabajo 

 Capacidad de argumentación yrazonamiento 
 Trabajo colaborativo por medio de la plataforma TEAMS en cada trimestre: 30%de 

la notaglobal. 

En la calificación de estas actividades se valorarán positivamente los siguientes 
aspectos: 

 Adecuación entre lo pedido y lopresentado 
 Corrección formal y ortográfica en el caso de actividadesescritas 
 Capacidad desíntesis 
 Capacidad dedefinición 
 Capacidad de argumentación yrazonamiento 

 Actitud positiva y disposición al trabajo en el aula: 10% de la nota global. 

En la observación directa se tendrá encuenta: 

 Disposición hacia eltrabajo 
 Atención enclase 

 Presentación en tiempo y forma de los trabajos yejercicios 
La nota final de cada evaluación se obtendrá aplicando los porcentajes anteriores. 
 

 

FILOSOFÍA 4º ESO (MATERIA OPTATIVA) 

Los  exámenes, cuantificados en un 60%, las exposiciones orales sobre un tema 
monográfico en cada evaluación, que supondrán el 20% y los ejercicios por unidad de 
contenido, participación e interés, que quedará concretado en el 20%. 

En las intervenciones de los alumnos se tendrá en cuenta: la frecuencia de las mismas con 
actitudpositivayconstructiva,lacoherenciaargumentalenlasexposiciones, lacapacidadde 
síntesis y la capacidad de examinar ideas nuevas siendo crítico y riguroso ante ellas para 
formular nuevos juicios u opiniones personales. 
En el aspecto cualitativo de la calificación, se propone que las pruebas escritas consten de 
preguntas sobre los contenidos de la unidad y eventualmente de algún texto sobre el que 
se podrán plantear determinadas cuestiones 



CRITERIOS DE CALIFICACION DPTO. DE FILOSOFÍA.  CURSO 2020-2021 
 

Asimismoseconminaalalumnado alaconsultadelostemasquesevayanplanteando,tanto 
enprensacomoenplataformasdigitales,dondepodránencontrartemasdeanálisisreferidos 
acuestionescientíficas,éticasypolíticas,todasellascontempladasenloscontenidosdeesta 
asignatura. 

 

FILOSOFÍA 1º DE BACHILLERATO 

En el aspecto cualitativo de la calificación, se propone que las pruebas escritas consten 
de preguntas sobre los contenidos de la unidad y eventualmente de un texto y 
cuestiones sobre él. 
Las pruebas correspondientes a las evaluaciones ordinaria y extraordinaria tendrán la 
misma estructura. 
En cuanto al aspecto cuantitativo, la calificación se compone de: 

Conocimientos (conceptos y procedimientos): 70%. 
Actividades varias (ejercicios del tema, reflexiones, visionados de vídeo, etc.): 30% 

 

CINE Y PSICOLOGÍA DE 1º DE BACHILLERATO (MATERIA 
OPTATIVA) 

 
La nota global del alumno se obtendrá a partir de su rendimiento en tres instrumentos de 
calificación, cada uno de los cuales pesa un tanto por ciento desigual de la nota global que 
obtendrá el alumno en la materia. 
Instrumentos de calificación: 
 Realización de actividades en cada trimestre: 60% de la notaglobal. 

En la calificación de estas actividades se valorarán positivamente los siguientes 
aspectos: 

 Adecuación entre lo pedido y lopresentado 
 Corrección formal y ortográfica en el caso de actividadesescritas 
 Capacidad deanálisis 
 Capacidad desíntesis 
 Capacidad de argumentación yrazonamiento 

 Actitud positiva y disposición al trabajo en el aula: 40% de la nota global. 

En la observación directa se tendrá encuenta: 

 Disposición hacia eltrabajo 
 Atención enclase 
 Presentación en tiempo y forma de los trabajos yejercicios 

La nota final de cada evaluación se obtendrá aplicando los porcentajes anteriores. 

 

PSICOLOGÍA 2º DE BACHILLERATO (MATERIA OPTATIVA).  

Lacalificacióndelaevaluaciónfinalseobtendrádelamediaaritméticadelascalificaciones 
obtenidas en las tres evaluaciones. Si la calificación final de un alumno no llega a 4,5 y es la 
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única disciplina que no logra superar, el departamento se atendrá a lo previsto para estos 
casos en el proyecto curricular delcentro. 
La determinación de la madurez de un alumno se hará a través de mecanismos 
académicos objetivos. Se entiende que un alumno está maduro si alcanza los objetivos de 
la materia, comprobable por los procedimientos de evaluación señalados en este 
apartado. 
 
La calificación se obtendrá de aplicar los siguientes porcentajes: Las pruebas escritas, que 

comprendan exámenes tipo test, un60%;exposiciones orales de trabajos encomendados 

un 30%; el trabajo en el aula y la observación directa, un 10%.En las exposiciones orales, 

los alumnos tienen que presentar un guión escrito en el que se hayan apoyado, algún 

video que ilustre o ejemplifique lo expuesto, y, por supuesto, las fuentes que 

hayanutilizadoparatodalaelaboración.Paraobtenerunacalificaciónglobalpositivaencada 

evaluaciónseránecesariosuperaralmenosconun3cadaunodelosapartados.Cuandounalumno

opteporlarealizacióndeltrabajodeinvestigaciónlosporcentajesaaplicarseránlos siguientes: 

exámenes un 65%, trabajo monográfico 15%, manteniéndose el restoigual. 

 

TALLER CRÍTICO DE ACTUALIDAD DE 2º DE BACHILLERATO 
(MATERIA OPTATIVA).  
 

La nota global del alumno se obtendrá a partir de su rendimiento en estos instrumentos 
de calificación: 
a) Realización de actividades en cada trimestre: 60% de la notaglobal. 
En la calificación de estas actividades se valorarán positivamente los siguientes aspectos: 
— Adecuación entre lo pedido y lopresentado 
— Corrección formal y ortográfica en el caso de actividadesescritas 
— Capacidad deanálisis 
— Capacidad desíntesis 
— Capacidad de argumentación yrazonamiento 
— La solidez de las exposiciones, respecto al dominio de los recursos que nos permiten hablar 

enpúblico. 
b) Actitud positiva y disposición al trabajo en el aula: 40% de la nota global. En la 
observación directa se tendrá encuenta: 
— Disposición hacia eltrabajo 
— Atención enclase 
— Presentación en tiempo y forma de los trabajos yejercicios. 

La nota final de cada evaluación se obtendrá aplicando los porcentajes anteriores.
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