
1º de Bachillerato

              FILOSOFÍA.                                                                                      Curso: 2017-2018.

 CONTENIDOS.

1.-Contenidos transversales.

2.-El saber filosófico.

3.-El conocimiento.

4.-El ser humano desde la filosofía.

5.-La racionalidad práctica.

6.-La realidad.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN.

80% de la nota .Pruebas escritas.

10% de la nota. Trabajo diario del alumno y desarrollo de las competencias lingüísticas y 
comunicativas.

10% de la nota. Actitud, asistencia y comportamiento.

  Se realizarán al trimestre al menos dos pruebas escritas. Será  indispensable obtener 3,5 como 
puntuación mínima para hacer media, si bien este criterio se aplicará de forma flexible cuando el 
alumno haya mostrado responsabilidad, esfuerzo, trabajo continuo y buena actitud en clase.

  Las pruebas podrán ser de varios tipos: preguntas cortas, largas…

  Los exámenes deberán incluir la ponderación de cada una de las preguntas.

  La utilización de cualquier material no autorizado, conllevará la calificación en dicha prueba de 0.

  En el caso de copiar en un examen la calificación será 0.

  La evaluación podrá recuperarse después de cada ejercicio. En Junio se realizará una prueba de 
recuperación de las partes que le hayan quedado al alumno al igual que en Septiembre.

  Sólo se considerarán faltas justificadas a las pruebas escritas aquellas justificadas por partes 
médicos o deberes inexcusables.

TEMPORALIZACIÓN.

- Primero Bachillerato diurno.

Primer trimestre. Bloque. 1 y 2.

Segundo trimestre. Bloque. 3 y 4.



Tercer trimestre. Bloque. 5 y 6.
- Primero bachillerato Adultos presencial.

80% de la nota .Pruebas escritas

10% de la nota. Trabajo diario del alumno, tareas, ejercicios de clase.

10% Se corresponde con asistencia. actitud, comportamiento.

- Primero semipresencial.

  EL 60% De la nota se corresponde con los exámenes. Debe obtener un 3,33% sobre 10, para que le
puedan sumar los porcentajes de tareas y asistencia.
  El 25% de la nota se corresponde a las tareas (dos) y un cuestionario realizado en la plataforma. 
Hay que realizar alguna tarea para sumarle los porcentajes del examen. asistencia  y 
comportamiento.

 




