
Criterios de calificación de las asignaturas del 

departamento de Filosofía 

 

VALORES ÉTICOS de 1º y 2º ESO 

 

 Actividades escritas individualmente y/o en grupo: 40% 

 

 Cuaderno de clase: 30% 

 

 Debates, ruedas de preguntas, exposición y aportación de ideas en clase 30% 

 

 

VALORES ÉTICOS de 4º ESO 

 

 Cuaderno de clase y actividades escritas: 30% 

 

 Trabajos y/o actividades en grupo: 30% 

 

 Debates, ruedas de preguntas, exposición y aportación de ideas en clase 30% 

 

 Comentarios de texto y/o disertaciones: 10% 

 

 

 

 

FILOSOFÍA de 4º ESO 

 

 Pruebas escritas: 60% 

 Comentarios de texto y/o disertaciones: 30% 

 Debates y/o exposiciones: 10% 

 

 Búsqueda y selección de información: en trabajos en grupo, debates y presentaciones, 

aunque también podría requerirse para elaborar comentarios de texto y/o disertaciones 

 Los debates y/o presentaciones pueden ser sustituidos por actividades de expresión oral de 

otro tipo, como un diálogo filosófico o una siempre rueda de preguntas 

 

 

FILOSOFÍA de 1º Bachillerato 

 

 Comentarios de texto y/o disertaciones: 30% 

 Debates y/o presentaciones: 30% 

 Trabajos en grupo: 20% 

 Uso de las TIC: 10% 

 Búsqueda y selección de información: en trabajos en grupo, debates y presentaciones, 

aunque también podría requerirse para elaborar comentarios de texto o disertaciones 

 Los debates y/o presentaciones pueden ser sustituidos por actividades de expresión oral de 

otro tipo, como un diálogo filosófico o una siempre rueda de preguntas 

 

 En los grupos no bilingües durante la primera evaluación se hará dos pruebas objetivas 

escritas en razón de los contenidos explicados. Dichas pruebas pesarán en dicho trimestre 

un 50% de la calificación final de éste. 

 

 



 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA de 2º Bachillerato 

 

 

 Pruebas escritas: 60% 

 

 Comentarios de texto y/o disertaciones: 20% 

 

 Debates y/o exposiciones: 20% 

 

 Búsqueda y selección de información: en trabajos en grupo, debates y presentaciones, 

aunque también podría requerirse para elaborar comentarios de texto o disertaciones 

 

 Los debates y/o presentaciones pueden ser sustituidos por actividades de expresión oral de 

otro tipo, como un diálogo filosófico o una siempre rueda de preguntas 

 

 

 

 

Psicología de 2º Bachillerato 

 

 

 Pruebas escritas: 50% 

 

 Comentarios de texto: 20% 

 

 Actividades prácticas: tests, pruebas estadísticas, etc.: 20% 

 

 Exposiciones en clase: 10% 

 

 

 

 

Filosofía de 1º de bachillerato e Historia de la Filosofía de 2º de bachillerato 

SEMIPRESENCIALES 

 

 

-Pruebas escritas u orales. 

El valor en la nota será de un 60%. 

-Tareas 

El valor en la evaluación será de 30% 

-Asistencia y participación 

 El valor de este apartado será de un 10%. 

                               *Los porcentajes anteriores serán de aplicación siempre que la nota alcanzada en el 

apartado de exámenes sea igual o superior a 3 en una escala de 0 a 10.   

                                 

 

 



 

Ámbito social semipresencial de la ESPA 

 

 

a) Las tareas telemáticas que el alumnado envíe al aula virtual, que supondrán un 35% de la 

calificación final del módulo. 

b) Los exámenes  escritas presenciales, que supondrán un 40% de la calificación final del módulo. 

c) La apreciación sobre el interés del alumnado, realizada por parte del profesor del ámbito. Este 

criterio de calificación tendrá un peso del 25% en la calificación final del módulo. 

                           *En el apartado 5.5. Instrumentos ce evaluación de la programación vienen más 

desglosados los porcentajes y los requisitos en cuanto a calificación para aprobar la materia. Por tanto, 

hay que remitirse también a este apartado para entender el proceso completo de calificación. 

 

 

Ámbito social presencial de la ESPA 

 

 

- 20% de la nota procede de la participación 

-35% de la nota procede del apartado de realización de tareas 

-45 % de la nota procede de la prueba o pruebas que se realicen 

                     *En el apartado 5.5. Instrumentos ce evaluación de la programación vienen más 

desglosados los porcentajes y los requisitos en cuanto a calificación para aprobar la materia. Por tanto, 

hay que remitirse también a este apartado para entender el proceso completo de calificación. 

 

 

 

La nota final de la asignatura será redondeada hacia el siguiente entero a partir de 5 o más décimas. 

Además, la nota final será la correspondiente a la nota media sacada de los tres trimestres. 

La calificación final de la materia, siguiendo las directrices de la ley vigente que regula la evaluación y 

calificación en la Educación Secundaria Obligatoria, se realizará mediante la escala numérica de 1 a 10, 

sin emplear decimales, considerándose como positivas todas las calificaciones de cinco y superiores y 

negativas, todas las inferiores a cinco. 

 

 


