
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. FILOSOFIA 4º ESO 

 

 Como ya hemos señalado, Es muy importante la comprensión significativa de la 

asignatura, ya que en cada evaluación el control será de tipo test. Para evitar que este tipo 

de examen pueda perjudicar a determinados alumnos, la recuperación siempre será un 

examen más convencional con preguntas escritas.     

 No se evaluará tan sólo los controles, sino también, evidentemente, la actitud, la 

elaboración del cuaderno de apuntes y el trabajo del libro. 

 Los contenidos de la anterior o anteriores evaluaciones podrán ser nuevamente 

exigidos en las evaluaciones siguientes. 

Dado que vamos a dar especial importancia a la transmisión de contenidos filosóficos a 

través del cine, cada alumno deberá elaborar una ficha de una película donde se plasmen 

los contenidos impartidos en el aula. 

 

 Criterios de calificación. 
 
En cada evaluación, el profesorado, departamento, seminario o equipo docente decidirá 
el peso  

1. El alumno será evaluado en cada clase, teniendo en cuenta: el cuaderno, su 
presentación, la calidad de sus respuestas, la defensa que realice de ellas, su 
participación…. 

2. Igualmente se tendrán en cuenta distintas actividades propuestas  como 
trabajos, reflexiones por escrito, o presentaciones en grupo. 

3. Cuando un alumno falte a clase, deberá presentar las tareas realizadas durante 
su ausencia para ser evaluado por ellas. 

4. El mal comportamiento de un alumno será valorado negativamente. 

5. Al final de cada evaluación el profesor revisará y calificará el cuaderno de cada 
uno de los alumnos. 

La nota final de cada evaluación corresponderá a  

a. Examen contenidos curriculares. (70%) 
b. Trabajo sobre el libro de lectura (30% ) 

6. Aquellos alumnos que no hayan obtenido, al menos, un cinco en la evaluación, 
deberán acudir a un examen extraordinario, que consistirá en un ejercicio 
escrito donde se les preguntará por las cuestiones planteadas en el cuaderno. 
También podrá realizarse un trabajo con el fin de recuperar la evaluación 
pendiente. 

7.  La nota final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones. 



8. Los alumnos que obtengan una nota final negativa tendrán la opción de 
presentarse a un examen de suficiencia, que incluirá todos los contenidos 
impartidos durante el curso. Un examen, con las mismas características, se 
realizará a finales de junio.  

 
 

 

Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes. 

 

 Se comprobará la evaluación continua del alumno para completar la información 

sobre el mismo. Los alumnos que obtengan una nota final negativa tendrán la opción de 

presentarse a un examen de suficiencia que incluirá todos los contenidos impartidos 

durante el curso. Un examen, con las mismas características, se realizará a finales de 

junio. 

 

Pruebas extraordinarias de finales de junio. 

 

 Consistirá en un examen con la estructura y forma similar que se ha desarrollado 

a lo largo del curso de tal manera que el alumno sepa en todo momento el tipo de 

examen que tendrá que realizar para aprobar dicha materia en la convocatoria de finales 

de junio. Se entiende que los criterios de calificación serán los expuestos en el anterior 

apartado 9º. 

 

 


