
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. FILOSOFIA 1º BACHILLERATO 

 Al hablar de la metodología habíamos comentado la necesidad de partir del 
conocimiento de lo que a los alumnos saben o, lo que es lo mismo, de lo que no saben o 
saben mal. Eso sólo es posible hacerlo mediante una evaluación inicial o previa que ofrezca 
al profesor información sobre los conocimientos y las posibilidades de los alumnos. El 
conocimiento de esta situación tiene una doble utilidad: es el punto de partida para la 
asimilación de los nuevos conocimientos y servirá como punto de referencia para 
determinar el avance de los alumnos. Aplicado a nuestro caso concreto, la evaluación inicial 
debe ir encaminada a establecer qué conceptos, procedimientos y actitudes han adquirido 
los alumnos. 

 Durante el proceso, la observación directa permite apreciar le evolución de los 
alumnos, con el fin de ir introduciendo los ajustes o refuerzos necesarios. Esta evaluación 
formativa ha de entrarse en la evolución personal de cada alumno. Habrá que apreciar si 
realiza el trabajo previsto, si va avanzando en los procedimientos de interpretación de los 
textos, si el cuaderno de trabajo contiene las actividades, si la expresión va adquiriendo el 
rigor deseado, si avanza en el dominio de los conceptos, el grado de interés que suscitan 
los problemas, el ambiente de trabajo, etc. En definitiva, la observación directa del proceso 
de realización de las actividades permite ir acumulando una información valiosa sobre los 
avances de los alumnos y el desarrollo del proceso mismo. 

 En los momentos fijados por la Jefatura de Estudios, a los que ya hemos aludido en 
la secuenciación, se realizará pruebas específicas que permitirán estimar de forma 
cualitativa y cuantitativa los resultados del aprendizaje. La evaluación adquiere así una 
función sumativa, que mide los resultados de la tarea realizada y permite valorar su éxito 
o fracaso. 

 

 La valoración cuantitativa y cualitativa del proceso de evaluación se realizará 
teniendo en cuenta los siguientes elementos: 

a) La asistencia a clase, las intervenciones y el trabajo diario o actividades que se arbitren 
a lo largo del año:  30% 

b) Exámenes, pruebas escritas y orales específicas de evaluación. El valor de estas pruebas 
será el del 70% de la calificación. En todo caso, la nota mínima del examen será de un 4. 
Por debajo de esta nota no se aplicarán los anteriores criterios, y el alumno suspenderá la 
evaluación.  

En todas las pruebas escritas, trabajos o exámenes, se valorará la ortografía y la caligrafía 
(legibilidad) de los escritos, pudiendo restar un máximo de dos puntos. 

c). Se realizará un examen tipo test trabajo sobre la lectura obligatoria que se determine 
en cada trimestre. El profesor determinará el porcentaje de este examen. 

d) En la segunda evaluación se pedirá a los alumnos una disertación filosófica sobre el 
tema de la Olimpiada de Filosofía. En su momento el profesor informará del porcentaje 
que toma este trabajo y de la posibilidad de mejorar la media con él. 

 

Después de cada evaluación se realizará una recuperación de modo que se vaya 



eliminando la materia que se da en cada periodo. Al final se realizará una media 
aritmética entre las tres evaluaciones, siempre y cuando al menos dos de las tres 
evaluaciones estén previamente aprobadas. Se considerará que el alumno ha aprobado la 
materia si el resultado final es superior a 5. En caso contrario, tendrá que realizar un 
examen de suficiencia, que consistirá en un examen final de la asignatura, donde se 
incluyan todos los contenidos impartidos. 

 

 

 

 

 

 Procedimientos de recuperación de alumnos pendientes de cursos anteriores. 

 Se realizará una prueba escrita para recuperar la materia. Esta prueba se 
realizará en dos momentos del curso: 

14 de enero de 2022 

7 de abril de 2022 

 

En el caso de que el alumno esté matriculado en Historia de la Filosofía en 2º de 
Bachillerato y supere las dos primeras evaluaciones con al menos un 6, el Dpto. de Filosofía 
considerará la posibilidad de dar la asignatura de 1º como recuperada. 

 Pruebas extraordinarias de finales de junio. 

 Se tendrá que aprobar un examen en estructura y forma similar que el 
examen de suficiencia que se realizó a principio de junio. 

 

Si a un alumno se le descubre copiando, obtendrá una calificación de 0 en la prueba 
correspondiente y suspenderá la evaluación. 

  

El departamento y los profesores podrán decidir modos de mejorar las calificaciones 
parciales y finales con la entrega de trabajos, exposiciones, participación en la revista o en 
concursos de la Comunidad de Madrid. 

 


