
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FILOSOFÍA 

1º BACHILLERATO 2018-19 

1. PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Ejercicios que el alumno/a realiza de manera individual: 

a) Exámenes (al menos uno por evaluación) 

b) Examen de La lectura de un libro de lectura obligatorio  

c) Trabajo monográfico. 

d) Comentario de textos. 

e) Ejercicios, disertación. 

f) Trabajo sobre películas  

g) Medios informáticos: CDs interactivos de filosofía, páginas web   

 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

• 80% exámenes. 

• 20% ejercicios, trabajos, disertaciones, exámenes libro de lectura... 

 

Aprobar el libro de lectura es condición necesaria para realizar la media. Si un alumno aprueba 

los exámenes y no ha leído el libro tendrá una calificación negativa y tendrá que recuperar el 

libro de lectura. 

En caso de que un alumno sea descubierto copiando en un examen se suspenderá en dicha 

evaluación con un cero.  

La entrega de un trabajo fuera de plazo también podrá tener algún tipo de penalización, hasta 

el punto de no ser aceptado. 

Dado que el bachillerato es opcional, hay que tener en cuenta que el nivel de exigencia tanto 

lingüístico como conceptual tiene que ser mayor que en la E.S.O., por ello, se considerará en 

cada núcleo temático, no sólo los contendidos, sino la capacidad de madurez –intelectiva, 

manejo del lenguaje adecuado, pensamiento reflexivo propio-, que le permita una opinión 

personal sobre los comentarios de texto y libros comentados y estudiados en clase. 

Se evaluará teniendo en cuenta en la nota final un 80% de los contenidos, un 20% los 

procedimientos (disertaciones, comentarios de texto, ejercicios, libro de lectura…) y la actitud 

reflexiva. El alumno tendrá que obtener la calificación de 5 para considerarse aprobada la 

asignatura. 

3. MEDIDAS DE APOYO Y/O REFUERZO EDUCATIVO A LO LARGO DEL CURSO ACADÉMICO. 

 

Debido a la temática diferente de las distintas evaluaciones, después de realizar las 

evaluaciones, se ofrecerá a todos los alumnos suspensos un nuevo examen sobre la materia 

vista en la evaluación, a la vez que valoramos también los ejercicios prácticos y actividades 



realizadas a lo largo de ella para superar las calificaciones obtenidas. Esto se realizará después 

de cada Evaluación; si llegado el final de curso y realizadas las tres evaluaciones con sus 

correspondientes recuperaciones al alumno le sigue quedando la materia de alguna evaluación 

suspendida, en la fecha del examen final a esos alumnos solo se les examinará de la materia 

que no hayan recuperado. Si algún alumno suspende se examinará en prueba extraordinaria 

de todo del curso 

4. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES. 

 

Actividades de recuperación para alumnos de 2º de Bachillerato con la Filosofía de 1º 

pendiente: 

a) Lectura, comentario y resumen de una obra de contenido filosófico: La apología de 

Sócrates de Platón. Se realizará una prueba oral. 

b) Entrega de unos problemas de lógica y unos comentarios de texto de los temas que 

componen el temario de la asignatura pendiente. 

c) Una vez evaluadas los ejercicios del apartado b) realizarán una entrevista oral sobre 

dichas pruebas para comprobar que efectivamente el alumno domina la materia. 

Estas actividades se distribuirán a lo largo del primer y segundo trimestre. Antes de finalizar 

cada uno de estos períodos los alumnos/as entregarán las actividades solicitadas y contestarán 

a una serie de preguntas sobre el contenido. 

La calificación consistirá en la media de ambas pruebas. En caso de suspender alguna de estas 

partes trimestrales, el alumno podrá presentarse a la prueba final: un examen en abril. 

5. PRUEBA EXTRAORDINARIA. 

 

El examen extraordinario es una prueba en la que aparezcan algunas de las cuestiones más 

importantes del temario de la materia, buscando en las respuestas de forma clara y coherente 

el resultado de su comprensión y reflexión sobre lo propuesto. En este examen como en todos 

habrá cuestiones más concisas en que el alumno se ajuste a la claridad y a la síntesis, y 

cuestiones más abiertas donde se busca esa reflexión y respuesta racional por parte del 

alumno a lo que se plantea. 

Tendrá su parte práctica: respondiendo algún ejercicio de Lógica, y respondiendo a algún 

comentario sobre actividades realizadas. 

Así mismo, si durante el curso no hubieran realizado alguna de las actividades obligatorias: 

examen lectura de libro, tendrá que realizarlo en dicha convocatoria extraordinaria para poder 

aprobar la materia. 

Con el resto del alumnado (los que han superado positivamente el periodo ordinario) se les 

anticipará contenidos del próximo curso. 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Dada la importancia de los contenidos conceptuales en la materia de 1º Bachillerato la 

atención a los alumnos con necesidades educativas especiales durante el Bachillerato tiene 



características que lo alejan del tratamiento durante la ESO y, por tanto, las medidas 

propuestas van encaminadas a la transmisión más adecuada de los conocimientos en función 

de las características del alumnado y, en ningún caso, a recortarlos. Entre los elementos 

susceptibles de tratar en las adaptaciones curriculares están: 

• Metodología. 

• Elección de materiales didácticos. 

• Organización espacio-temporal. 

• Refuerzos, apoyos o profundizaciones. 

 


