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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Departamento de Filosofía. 
A) PARA ESO: 

 
1. Descubrir sus sentimientos en las relaciones interpersonales, razonar las 
motivaciones de sus conductas y elecciones y practicar el diálogo en las 
situaciones de conflicto.  
Con este criterio se intenta comprobar que cada alumno y alumna asume y 
controla sus propios sentimientos, se pone en el lugar de los otros y utiliza el 
diálogo y otros procedimientos no violentos para superar los conflictos en sus 
relaciones interpersonales, que razona sus elecciones y que es responsable de 
sus actos. 
 
2. Diferenciar los rasgos básicos que caracterizan la dimensión moral de las 
personas (las normas, la jerarquía de valores, las costumbres, etc.) y los 
principales problemas morales. 
Con este criterio se pretende evaluar si se identifican los distintos elementos de 
la dimensión moral de las personas y del comportamiento humano y de los 
dilemas morales que se plantean en el mundo actual. 
 
3. Identificar y expresar las principales teorías éticas. Mediante este criterio se 
intenta evaluar en el alumnado el grado de conocimiento de conceptos claves 
de algunas de las teorías éticas que más han influido en la conquista de los 
derechos y libertades en Occidente. 
 
4. Reconocer los Derechos Humanos como principal referencia ética de la 
conducta humana e identificar la evolución de los derechos cívicos, políticos, 
económicos, sociales y culturales, manifestando actitudes a favor del ejercicio 
activo y el cumplimiento de los mismos.  
A través de este criterio se trata de comprobar el grado de comprensión de los 
conceptos claves de los Derechos humanos y su valoración crítica del esfuerzo 
que ello ha supuesto en la historia de la Humanidad. Se trata asimismo de 
valorar si el alumnado entiende los derechos humanos como una conquista 
histórica inacabada y manifiesta una exigencia activa de su cumplimiento. 
 
5. Comprender y expresar el significado histórico y filosófico de la democracia 
como forma de convivencia social y política.  
Mediante este criterio se trata de comprobar si se comprende el pluralismo 
político y moral, a la vez que se aprecia el necesario respeto a la dignidad de 
cada persona por encima de las diferencias individuales y culturales que tienen 
su origen en la historia de las colectividades y de los individuos. 
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6. Reconocer los valores fundamentales de la democracia en la Constitución 
española y la noción de sistema democrático como forma de organización 
política en España y en el mundo. 
Mediante este criterio se pretende evaluar en el alumnado su nivel de 
conocimiento de los procesos de democratización de muchos países como un 
logro de la civilización humana en todo el mundo, de los conceptos claves del 
sistema democrático, como el sistema de elecciones, el pluralismo político, el 
gobierno de la mayoría y los conflictos entre legitimidad y legalidad 
democráticas, su valoración de la democracia como una conquista ético política 
de todos los ciudadanos españoles y su aplicación para enjuiciar actuaciones y 
actitudes cotidianas de la vida pública. 
 
7. Analizar las causas que provocan los principales problemas sociales del 
mundo actual, utilizando de forma crítica la información que proporcionan los 
medios de comunicación e identificar soluciones comprometidas con la defensa 
de formas de vida más justas.  
Se trata de comprobar si se identifican y se comprenden algunas de las causas 
que provocan los principales problemas sociales del mundo actual (reparto 
desigual de la riqueza, explotación infantil, emigraciones forzadas, etc.), 
utilizando con rigor y de forma crítica la información obtenida de los distintos 
medios de comunicación; si se reconoce la actuación de organismos e 
instituciones comprometidas con la defensa de formas de vida más justas y se 
manifiestan actitudes de tolerancia y solidaridad al plantear soluciones. 
 
8. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los 
mismos las organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación. 
Valorar la cultura de la paz, la importancia de las leyes y la participación 
humanitaria para paliar las consecuencias de los conflictos.  
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado conoce los conflictos 
más relevantes del mundo actual y su localización, la actuación de las 
organizaciones internacionales, de las fuerzas de pacificación y las leyes por 
las que se rigen. Asimismo, se pretende comprobar si valora la cultura de la 
paz en la convivencia diaria y si reflexiona y asume el papel vital que tiene la 
participación humanitaria para mitigar las derivaciones negativas de los 
conflictos. 
 
9. Distinguir igualdad y diversidad y las causas y factores de discriminación. 
Analizar el camino recorrido hacia la igualdad de derechos de las mujeres y 
rechazar su discriminación y las situaciones de violencia de las que son 
víctimas.  
Este criterio pretende conocer si los alumnos y alumnas reconocen la igualdad 
y la dignidad de todas las personas y los elementos diferenciadores que están 
en la base de algunas discriminaciones, así como los momentos históricos más 
relevantes en la conquista de los derechos políticos de las mujeres y la 
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igualdad en el ámbito familiar y laboral, a la vez que mide si saben identificar y 
localizar las situaciones de discriminación de todo tipo que subsisten en las 
sociedades actuales y rechazan activamente la violencia contra las mujeres u 
otros colectivos. 
 
10. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la 
argumentación y el diálogo y participar de forma democrática y cooperativa en 
las actividades del centro y del entorno.  
Mediante este criterio se pretende evaluar el uso adecuado de la 
argumentación sobre dilemas y conflictos morales y el grado de conocimiento y 
de respeto a las posiciones divergentes de los interlocutores, tanto en el aula 
como en el ámbito familiar y social. Por otra parte, se pretende conocer la 
manera y el grado en que el alumnado participa y coopera activamente en el 
trabajo de grupo y si colabora con el profesorado y los compañeros y 
compañeras en las actividades del centro educativo y en otros ámbitos 
externos. 
 
Instrumentos de evaluación y criterios de calificación 
 
Para evaluar el trabajo de los alumnos se tendrá en cuenta el cuaderno de 
clase (un 30% de la nota): contenidos procedimentales.  Al menos una vez 
al trimestre el profesor comprobará que los alumnos están realizando las 
actividades diarias de casa, que figuran en su cuaderno los resúmenes de las 
preguntas que deben estudiar para los exámenes. Dado que no se pueden 
subrayar los libros, el procedimiento para entresacar lo principal es resumir en 
clase las principales ideas de cada pregunta.  
 
También se comprobará que hacen el diario de lectura del libro Ética para 
Amador y Política para Amador, cuyos capítulos se discutirán en clase. 
Deben figurar los cuestionarios contestados sobre alguna película que se vea 
en relación con los temas de ética. De la libreta se valorará la presentación, la 
ausencia de faltas de ortografía, el interés y esfuerzo por contestar a las 
preguntas del libro. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

CONCEPTOS: Se harán dos pruebas escritas por evaluación. La 
media de ambos constituirá el otro 60% de la nota de evaluación. 
 

PROCEDIMIENTOS: Dentro del 30% de la nota del cuaderno se 
valorará un 15% el cuestionario sobre el libro de lectura y 15% los ejercicios, 
deberes, esquemas.  

 
ACTITUDES: Un 10%. 
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Cualquier falta de ortografía incluida la colocación incorrecta de tildes 
supondrá la pérdida de puntuación, según el siguiente baremo: 0,1 puntos 
menos por falta, hasta un máximo de 1 punto en la ESO.  
El alumno podrá recuperar toda la puntuación perdida realizando y entregando 
una ficha de trabajo ortográfico por cada error. Las fichas se realizarán para 
todos los errores, incluyendo los no contabilizados en el descuento de puntos. 
 
Por mala presentación de los escritos, se exigirá en todos los escritos 
presentados por el alumnado el respeto a las siguientes normas: 
-presencia de márgenes bien definidos 
-división del texto en párrafos 
-uso de sangrías al comienzo de cada párrafo 
-interlineado regular 
-ausencia de borrones 
 
Para facilitar el aprendizaje de estas convenciones, los trabajos escritos se 
entregarán siempre escritos a mano, salvo que la naturaleza del trabajo 
recomiende el uso de impresora o máquina de escribir. 
Los textos que no cumplan con estos requisitos podrán sufrir una pérdida de 
calificación de hasta 2 puntos menos en el caso de las tareas (0,4 por 
incumplimiento de los puntos anteriores) y hasta 1 punto menos en los 
exámenes (0,2 para cada apartado). 
Se requerirá a los alumnos que respeten la estructura sujeto-verbo-predicado, 
no se consentirá que las respuestas comiencen directamente por “que” o 
similares. La inobservancia de esta norma reducirá la calificación de la 
pregunta en 50 por ciento de su puntuación en el caso de definiciones o 
preguntas de respuesta exacta. Estos criterios se incluirán en los exámenes.  
 
Los alumnos sorprendidos durante una prueba o examen realizando una 
actuación fraudulenta, copia de pruebas ajenas, utilización de materiales, 
apuntes, etc. no permitidos) serán sancionados con una calificación de 0 en 
dicha prueba, independientemente de que dicho fraude afecte o no a la 
totalidad de la misma, y con los efectos que tal calificación suponga en lo 
relativo a cálculo de notas medias, eliminación de materia, suspenso final de la 
asignatura, etc. La misma sanción corresponderá cuando se atestigüe de modo 
manifiesto la intención del alumno de realizar dicho fraude, aunque no haya 
llegado a producirse, o cuando la corrección y cotejo de la prueba una vez 
realizada permita deducir que se ha producido el fraude.  
En el resto de casos no contemplados en esta programación, así como en lo 
relativo a la pérdida del derecho a la evaluación continua o del derecho a la 
realización de exámenes concretos por inasistencia a clase, se estará a lo 
dispuesto por el centro en su Reglamentación de Organización y 
Funcionamiento. 
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Al inicio de cada trimestre los alumnos que no hubieran aprobado la evaluación 
anterior habrán de recuperar aquellos trabajos, partes o pruebas escritas 
objetivas que no tuviesen superadas. 
 
 
 
En la evaluación ordinaria de JUNIO la nota se obtendrá calculando la media 
de las tres evaluaciones. Para el aprobado el alumno deberá sacar un 5. 
 
Prueba extraordinaria de SEPTIEMBRE 
 
Se facilitará a los alumnos un Informe para la realización de la Prueba 
Extraordinaria. La propuesta de actividades para el estudio de los contenidos a 
recuperar será orientativa para su estudio. 
El examen  contará el 100% de la nota final.  
 

B) PARA BACHILLERATO: 
 

1. Reconocer y explicar con precisión y rigor la especificidad de la filosofía 
distinguiéndola de otros saberes o modos de explicación de la realidad, 
diferenciando su vertiente teórica y práctica, centrándose en las preguntas y 
problemas fundamentales. Con este criterio se trata de comprobar que se 
comprende lo específico del saber filosófico y el tipo de preguntas que éste 
supone, así como el grado de precisión y rigor alcanzado con la explicación de 
los conceptos y preguntas planteadas, tanto de forma oral como por escrito. Se 
trataría no sólo de comprender sino también de valorar las aportaciones del 
análisis filosófico a los grandes problemas de nuestro tiempo. 
 
2. Razonar con argumentaciones bien construidas realizando un análisis crítico 
y elaborando una reflexión adecuada en torno a los conocimientos adquiridos. 
Con este criterio se pretende consolidar y reforzar la capacidad de comprender 
y expresar de forma crítica y reflexiva las aportaciones más importantes del 
pensamiento occidental, huyendo de la retención mecánica de datos, de la 
reproducción acrítica y de la improvisación y superficialidad contrarias al 
procesamiento activo y reflexivo de los nuevos conceptos y teorías. Este 
criterio se podrá comprobar a través del análisis y comentario de textos, la 
realización de mapas conceptuales, las pruebas escritas, las exposiciones 
orales y los trabajos monográficos, entre otros procedimientos. 
 
3. Exponer argumentaciones y componer textos propios en los que se logre 
una integración de las diversas perspectivas y se avance en la formación de un 
pensamiento autónomo. Este criterio pretende valorar que el alumnado es 
capaz de construir y enriquecer sus propias opiniones trabajando de forma 
activa y constructiva el legado cultural específico de esta materia. Para 
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comprobarlo serán idóneas las actividades de tipo reflexivo, en las que, de 
modo significativo y funcional, se relacionen nuevos contenidos entre sí con 
ámbitos de experiencia, expresando de forma clara y coherente el resultado del 
trabajo de comprensión y de reflexión. Algunos elementos valiosos en este 
sentido, pueden ser: las composiciones filosóficas, las investigaciones 
individuales y en equipo, la preparación y realización de debates y el diario de 
clase. 
 
4. Utilizar y valorar el diálogo como forma de aproximación colectiva a la verdad 
y como proceso interno de construcción de aprendizajes significativos, 
reconociendo y practicando los valores intrínsecos del diálogo como el respeto 
mutuo, la sinceridad, la tolerancia, en definitiva, 
los valores democráticos. Con este criterio se trata de comprobar el grado de 
comprensión e interiorización del sentido del diálogo racional y de las 
condiciones necesarias para su desarrollo, su ejecución y su plasmación en la 
práctica. 
 
5. Obtener información relevante a través de diversas fuentes, elaborarla, 
contrastarla y utilizarla críticamente en el análisis de problemas filosóficos, 
sociológicos y políticos. Este criterio trata de comprobar la capacidad de 
seleccionar y manejar informaciones diversas, desde las más experienciales 
hasta las más científicas, pasando por las divulgativas y las contenidas en los 
medios de comunicación y de información, así como el dominio de destrezas 
de carácter general, como la observación y la descripción, la clasificación y la 
sistematización, la comparación y la valoración, etc., necesarias para la 
utilización crítica de dicha información. 
 
6. Conocer y analizar las características específicas de lo humano como una 
realidad compleja y abierta de múltiples expresiones y posibilidades, 
profundizando en la dialéctica naturaleza y cultura, e individuo y ser social, que 
constituyen a la persona. Este criterio trata de la capacidad de comprender e 
integrar las diversas dimensiones del ser humano, incidiendo en la importancia 
de la construcción social y simbólica y valorando las concepciones filosóficas 
del ser humano y su vigencia actual. 
 
7. Conocer y valorar la naturaleza de las acciones humanas en tanto que libres, 
responsables, normativas y transformadoras. Con este criterio se trata de 
comprobar la capacidad para comprender el sentido de la razón práctica y la 
necesidad de la libertad para realizar acciones morales y, consecuentemente, 
asumir compromisos ético-políticos tanto en el ámbito personal como social, 
reflexionando especialmente sobre la búsqueda de la felicidad, la justicia y la 
universalidad de los valores en la sociedad actual. 
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8. Comprender y valorar las ideas filosóficas que han contribuido, en distintos 
momentos históricos a definir la categoría de ciudadano y ciudadana, desde la 
Grecia clásica hasta la ciudadanía global del mundo contemporáneo, haciendo 
especial énfasis en la Ilustración y en la fundamentación de los Derechos 
Humanos. Este criterio trata de evaluar si se ha comprendido la categoría de 
ciudadano y ciudadana como tarea histórica inacabada y su fundamentación 
ético-política, así como la importancia de reconocer y practicar las virtudes 
cívicas que posibilitan una convivencia democrática en el marco universal de 
los Derechos Humanos. 
 
9. Reconocer y analizar los conflictos latentes y emergentes de las complejas 
sociedades actuales, sus logros y dificultades, sus cambios y retos más 
importantes que contextualizan la actividad socio-política del ciudadano, 
manifestando una actitud crítica ante todo intento de justificación de las 
desigualdades sociales o situaciones de discriminación. Este criterio ha de 
comprobar el grado de comprensión de los problemas sociales y políticos más 
relevantes de la sociedad actual (anomia, desarraigo, falta de cohesión, 
debilidad o exacerbación del sentimiento de pertenencia, conflictos 
relacionados con las diferencias culturales, con las desigualdades socio-
económicas y de género, etc.) y los logros e intentos de solución que ofrecen 
los ordenamientos jurídicos y los sistemas de participación democrática. 
Asimismo, trata de evaluar la actitud que han desarrollado los alumnos ante 
dichos problemas sociales y políticos. 
 
10. Señalar las diferentes teorías acerca del origen del poder político y su 
legitimación, identificando las que fundamentan el Estado democrático y de 
derecho y analizar los modelos de participación y de integración en la compleja 
estructura social de un mundo en proceso de globalización. Con este criterio se 
trata de valorar la asimilación del origen y la legitimidad del poder político, de 
las diferentes concepciones del Estado y de la fundamentación y 
funcionamiento de la democracia, analizando las posibilidades y el deber de 
intervención del ciudadano y de la ciudadana, tomando conciencia de la 
necesidad de participar en la construcción de un mundo más humano. 
 
 
Instrumentos de evaluación y criterios de evaluación 

 
Se intentarán varios procedimientos: 
-cuestionarios sobre un tema desarrollado en clase. Los cuestionarios se 
realizan en casa, se corrigen en voz alta en clase, el profesor hará las 
correcciones oportunas a cada alumno. Se procurará que varios alumnos 
expongan sus respuestas oralmente al resto de la clase. Tras la exposición se 
puede abrir un turno de preguntas y respuestas y un debate sobre el texto, en 
ocasiones el profesor intentará traer a la consideración de los alumnos alguna 
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cuestión de actualidad que pueda plantearse a raíz del texto comentado. Las 
preguntas que se proponen no tienen un carácter cerrado, son un pretexto para 
ayudar a la comprensión del texto y estimular el comentario personal 
 
Habrá una prueba escrita parcial a mitad del trimestre, y una prueba 
escrita final al terminar cada trimestre. Para la nota global se tendrá en 
cuenta el interés mostrado por los alumnos en la elaboración de los trabajos y 
exposiciones de clase. La nota global de la evaluación se obtendrá del 
trabajo del alumno (tomar apuntes, pequeñas disertaciones, 
comentarios), hasta un 20%; y el 80% restante de la media de los dos 
exámenes que se hagan en cada evaluación.  
 
La recuperación se efectuará poco después de finalizado el período de 
evaluación correspondiente. Se tendrá en cuenta la ortografía. Junto con los 
comentarios de texto y los apuntes de clase, los alumnos deben reservar un 
espacio en su cuaderno para la confección de frases con aquellas palabras que 
presenten mayor dificultad y en las que cometan faltas. 
 
La nota final en JUNIO vendrá dada por la media de las tres evaluaciones 
y deberá ser al menos un 5. El alumno que no alcanzase  esta nota deberá 
presentarse con TODA la materia -salvo la parte lógica si la hubiese 
superado durante el curso- al examen de Evaluación Ordinaria, en la 
fecha establecida por Jefatura de Estudios. 
 
En SEPTIEMBRE el 100% de la nota será la obtenida en la prueba objetiva 
escrita. 
 
 
Cualquier falta de ortografía incluida la colocación incorrecta de tildes 
supondrá la pérdida de puntuación, según el siguiente baremo: 0,25 puntos 
menos por error hasta un máximo de 2 puntos menos. Este descuento de 
puntos se aplicará tanto en tareas como en exámenes y se contabilizará sobre 
el total de la tarea o examen (no en cada parte o pregunta). No obstante en el 
caso de los exámenes y tareas el alumno podrá recuperar toda la puntuación 
perdida realizando y entregando una ficha de trabajo ortográfico por cada error. 
Las fichas se realizarán para todos los errores, incluyendo los no contabilizados 
en el descuento de puntos. 
 
Por mala presentación de los escritos, se exigirá en todos los escritos 
presentados por el alumnado el respeto a las siguientes normas: 
-presencia de márgenes bien definidos 
-división del texto en párrafos 
-uso de sangrías al comienzo de cada párrafo 
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-interlineado regular 
-ausencia de borrones 
 
Para facilitar el aprendizaje de estas convenciones, los trabajos escritos se 
entregarán siempre escritos a mano, salvo que la naturaleza del trabajo 
recomiende el uso de impresora o máquina de escribir. 
 
Los textos que no cumplan con estos requisitos podrán sufrir una pérdida de 
calificación de hasta 2 puntos menos en el caso de las tareas (0,4 por 
incumplimiento de los puntos anteriores) y hasta 1 punto menos en los 
exámenes (0,2 para cada apartado). 
 
Se requerirá a los alumnos que respeten la estructura sujeto-verbo-predicado, 
no se consentirá que las respuestas comiencen directamente por “que” o 
similares. La inobservancia de esta norma reducirá la calificación de la 
pregunta en 50 por ciento de su puntuación en el caso de definiciones o 
preguntas de respuesta exacta. Estos criterios se incluirán en los exámenes.  
 
Los alumnos sorprendidos durante una prueba o examen realizando una 
actuación fraudulenta, copia de pruebas ajenas, utilización de materiales, 
apuntes, etc. no permitidos) serán sancionados con una calificación de 0 en 
dicha prueba, independientemente de que dicho fraude afecte o no a la 
totalidad de la misma, y con los efectos que tal calificación suponga en lo 
relativo a cálculo de notas medias, eliminación de materia, suspenso final de la 
asignatura, etc. La misma sanción corresponderá cuando se atestigüe de modo 
manifiesto la intención del alumno de realizar dicho fraude, aunque no haya 
llegado a producirse, o cuando la corrección y cotejo de la prueba una vez 
realizada permita deducir que se ha producido el fraude.  
 
En el resto de casos no contemplados en esta programación, así como en lo 
relativo a la pérdida del derecho a la evaluación continua o del derecho a la 
realización de exámenes concretos por inasistencia a clase, se estará a los 
dispuestos por el centro en su Reglamentación de Organización y 
Funcionamiento. 
 

 
ALUMNOS CON LA FILOSOFÍA PENDIENTE DE 1º BACHILLERATO 

 
Los alumnos con esta materia pendiente deberán de realizar tres pruebas a lo 
largo del curso. Las dos primeras servirán para eliminar materia, y en la tercera 
y última se examinarán de la parte que no haya sido eliminada.  
En JUNIO aprobarán la materia quienes hayan obtenido un 5 en la media de 
dichas pruebas. En caso contrario, se examinarán de todo en la prueba de 
SEPTIEMBRE, siendo el 100% de la nota la obtenida en dicha prueba. 


