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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  Hª DE LA FILOSOFÍA  2º BACHILLERATO 

CALIFICACIÓN TRIMESTRAL      CURSO 2018-19 

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

instrumentos siguientes: 

 

 PRUEBA EXAMEN.   

 

 Puntuación: 80 %  de la nota trimestral. 

 

 Se realizará una prueba examen  (Comentario de texto) trimestral. 

 La prueba-comentario de texto seguirá las siguientes preguntas: 

 Descripción del contexto filosófico-cultural que influye en el autor del texto. (1,5 puntos) 
 Identificación y explicación del contenido del texto. (2 puntos) 
 Justificación del texto desde la posición filosófica del autor. (2,5 puntos) 
 Relación del tema o el autor del texto elegido con una posición filosófica de la época contemporánea. 

(2 puntos) 
 Valoración razonada de la actualidad de las ideas contenidas en el texto o del pensamiento del autor. 

(1 punto) 
 Completar la/s frase/s que recoge propuestas básicas de un autor central del periodo histórico no 

comprendido con anterioridad. (1 punto). 

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

puntos),  

 

 PRUEBAS TIPO TEST O TRABAJOS OBLIGATORIOS:   

 Puntuación: 20 % de la nota trimestral. 

 El alumno realizará pruebas tipo test de los distintos temas estudiados o presentará los trabajos que 

el profesor indique para eliminar parte del temario.  

 Esta nota será la media de todos los test realizados y trabajos presentados en cada trimestre. 

 

 EXPOSICIÓN  (DISERTACIÓN FILOSÓFICA). No obligatorio 

 Se podrá subir, de manera extraordinaria, hasta un punto sobre la calificación trimestral 

realizando, voluntariamente,  y exponiendo una disertación filosófica, pudiendo elegir libremente el 

tema a tratar, siempre que esté relacionado con algún tema tratado en el presente curso. (Será de 

carácter obligatorio haber consensuado anteriormente con el profesor el tema a presentar). 

 La disertación filosófica se realizará obligatoriamente según el modelo de ficha publicada en la 

página web del centro.  

 Los criterios de corrección vienen especificados en la primera hoja del modelo de ficha publicada.  
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 Solo se valorará la exposición de una disertación por trimestre. 

 

 LECTURAS NO OBLIGATORIAS: 

El alumno podrá obtener hasta un punto, de manera extraordinaria, sobre la calificación 

trimestral gracias a la lectura y exposición, ante el profesor, de lecturas recomendadas en el “Rincón de 

pensar”, o bien de otras distintas, de las que previamente se haya informado. Será necesario 

cumplimentar y entregar, al profesor, la ficha de lectura, dentro de la fecha indicada. 

 

 PENALIZACIONES: 

Así mismo, 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, etc… 

 

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 por cada una de las evaluaciones. Los alumnos que no hayan superado alguna de las 

evaluaciones, en su momento, podrán presentarse voluntariamente a una prueba de recuperación 

que se realizará a final de curso. 

  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 comentario de texto (es 

decir, máximo hasta 8 puntos). A esta nota se le sumará los puntos obtenidos anteriormente, tanto en 

los test como en los trabajos obligatorios.  

 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 100 %  de la nota. 

 

 

 


