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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN       FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO  

CURSO 2018/2019 

CALIFICACIÓN TRIMESTRAL 

Para aprobar una evaluación es necesario conseguir un mínimo de 5 puntos en la suma de los 

instrumentos siguientes: 

 

 PRUEBA EXAMEN.  (50%) 

 

 Se realizará una prueba examen trimestral que constará de dos partes: 

 

 Prueba tipo test: 30 % de la nota trimestral. 

 

Esta prueba comprenderá los contenidos tratados en cada tema y evaluará el nivel de comprensión 

adquirido. Por cada acierto, en el test,  se sumará la parte indicada en el ejercicio y por cada error se 

restará la mitad de ésta. 

 Comentario de texto filosófico: 20 % de la nota trimestral. 

La superación de esta prueba exigirá el dominio de los contenidos, identificación y explicación de los  

temas propuestos, el dominio y explicación de conceptos filosóficos, así como la capacidad para 

relacionar el tema con problemas o situaciones de la actualidad, la capacidad para estructurar con 

coherencia la información y el grado de exposición argumentativa.  

 Se tendrá en cuenta, además, la corrección ortográfica (pudiendo penalizarse cada error con -0,25 

puntos),  

 Puntuación total de la prueba examen (Test + Comentario de texto): 50 % de la nota trimestral 

 

 CUADERNILLO DE TRABAJO Y EXPOSICIONES:  (50%) 

 La suma  de todas las partes de este cuadernillo supondrá el 50% de la nota trimestral. 

 El alumno tendrá que presentar, dentro de la fecha indicada por el profesor, un cuadernillo de 

trabajo trimestral.  Se realizará un cuadernillo de trabajo distinto para cada trimestre. Es 

obligatorio presentarlo en el modelo que el profesor colgará en la página web del Centro, 

dentro del plazo indicado. Los criterios de corrección y calificación estarán indicados en el 

propio cuadernillo. Se tendrá en cuenta tanto el trabajo realizado como el proceso de 

realización (la constancia e interés mostrado a la hora de hacer el trabajo, traer diariamente 

el material necesario, etc…), así como su presentación en clase, de las partes que sea 

necesario. 

 Constará de las siguientes partes: 
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 Comentarios de texto. (1 punto) 

- Identificar la temática de los textos. 

- Relacionar el problema expuesto con la información estudiada en el tema. 

- Utilizar con rigor la terminología propia del tema. 

- Argumentar y razonar con claridad, coherencia y creatividad en la valoración personal. 

 Disertación filosófica y su presentación en clase. (1,5 puntos) 

-Dominar del tema, expresarse con claridad, realizar valoraciones y/o emitir juicios sobre la 

información obtenida de un modo riguroso, seguir un orden lógico y razonar coherentemente las 

tesis expuestas, exponiendo y defendiendo de manera clara las conclusiones ante los compañeros. 

 Análisis crítico de una noticia de actualidad y su presentación en clase. (1 punto) 

-Búsqueda de información, comparación en distintos medios y su exposición de modo objetivo. 

-Desarrollar de las ideas y capacidad de incluir valoraciones personales. 

 Valoraciones de videos de clase. ( 0,5 puntos) 

- Identificar la temática expuesta y explicar adecuadamente. 

- Relacionar el problema expuesto con la información estudiada en el tema. 

- Utilizar con rigor la terminología propia del tema. 

- Argumentar y razona con claridad, coherencia y creatividad en la valoración personal. 

 Valoración del taller trimestral. ( 1 punto) 

-Demostrar el seguimiento de las tareas planteadas, consecución de objetivos y su valoración. 

 

 De manera extraordinaria se podrá subir hasta 1 punto, trimestralmente, sobre la nota final: 

 Presentando, al  menos cuatro comentarios de las frases con contenido filosófico publicadas 

en el “Rincón de pensar”. Al menos dos de ellas deberán leerse ante los compañeros. 

 Mediante la lectura de, al menos, un libro de la lista publicada trimestralmente en el “Rincón 

de pensar”. En este caso el alumno deberá cumplimentar la ficha y mantener una charla con 

el profesor. 

En los dos  casos se realizará a través de las fichas incluidas en el cuadernillo trimestral y ninguna de 

estas dos últimas actividades tendrá carácter obligatorio. 

 

 PENALIZACIONES EN LA CALIFICACIÓN: 

Se podrá perder hasta un 10 % del total de la nota trimestral, por un reiterado número de faltas de 

asistencia, faltas de puntualidad, mal comportamiento en clase, falta de colaboración, no tener en 

cuenta las normas de realización de cuadernillos, etc… 
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CALIFICACIÓN FINAL 

            La calificación final será la media entre las tres evaluaciones o sus correspondientes recuperaciones. 

  

RECUPERACIONES 

 Además de las pruebas o exámenes ordinarios mencionados, se realizará una prueba de 

recuperación de la 1ª evaluación (al comienzo del período correspondiente a la segunda evaluación) 

y una prueba de recuperación de la 2ª evaluación (al comienzo del período correspondiente a la 

tercera evaluación). En caso necesario, la 3ª evaluación podrá recuperarse en el examen final de 

junio, en el que tendrán que examinarse de la parte correspondiente a la evaluación o evaluaciones 

suspensas. 

 Para obtener calificación positiva en la recuperación es necesario obtener un mínimo de 5 puntos en 

una única prueba, que tendrá una estructura similar a la realizada en la prueba trimestral. 

 En la prueba de recuperación solo se evaluará la parte correspondiente al test y el comentario de 

texto (es decir, máximo hasta 5 puntos). A esta nota se le sumará los puntos obtenidos 

anteriormente, tanto en los cuadernillos, las reflexiones personales como en la presentación del 

dilema filosófico.  

 Para los alumnos que no aprueben la materia en junio y sean emplazados a la convocatoria 

extraordinaria de septiembre,  tendrán que realizar una prueba teórica con una estructura similar a 

la realizada en la prueba trimestral, que se valorará con el 70 %,  y la presentación de una disertación 

filosófica, que supondrá hasta un 30% del total de la nota. 


