
 

 

 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE. 
CURSO 2019-2020 
 
1º DE BACHILLERATO - FILOSOFÍA   

2º DE BACHILLERATO - HISTORIA DE FILOSOFÍA  

Actividades 3ª Evaluación 

Las actividades propuestas en la 3º evaluación, siempre que alcancen la calidad óptima, 

podrán sumar hasta dos puntos sobre la nota media de la 1ª y la 2ª evaluación. 

Actividades de recuperación:  

 Actividades escritas sobre los contenidos mínimos trabajados en la evaluación 

pendiente(calificación máxima suficiente) más  

 Examen oral telemático (podrá sumar hasta dos puntos haciendo la nota media del 

examen con las actividades, con lo que si el examen es negativo, bajará la nota de la 

evaluación). 

El alumnado que solo tiene una evaluación pendiente puede sustituir el examen oral con las 

actividades complementarias propuestas por el Departamento, siempre que estas sean de 

calidad suficiente. 

El alumnado con las dos evaluaciones pendientes deberá realizar todas las actividades oral 

propuestas más el examen oral telemático (si la calidad de las actividades escritas es óptima, 

el alumnado podrá alcanzar el suficiente, siempre que haya llegado al 3 en alguna de las 

evaluaciones anteriores). 

 

ACTIVIDADES Y EXÁMENES TELEMÁTICOS 

Se señalan a continuación los principales criterios de calificación que se tendrán en cuenta 

para valorar las actividades y exámenes orales telemáticos. 

 Claridad y orden en la exposición. 

 Corrección ortográfica y caligráfica. 

 Limpieza en la presentación. 

 Argumentación y razonamiento de las opiniones con claridad, coherencia y esfuerzo.  

 Analizar, comprender y utilizar con rigor conceptos. 

 Analizar, seleccionar y sistematizar información tanto en libros específicos como 

internet. 

 Reconocer y analizar las preguntas y problemas que caracterizan  a la filosofía. 

 Reconocer las principales corrientes filosóficas y científicas. 

 Análisis crítico de fragmentos de  textos de los principales autores de la ciencia y la 

filosofía. 

 Contextualización de las corrientes filosóficas y los autores. 

 Extraer conclusiones razonadas. 

 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
I.E.S. “SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL” 
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 Cumplimiento de los plazos de entrega (se flexibiliza la fecha de entrega en los casos 

en que el alumnado no ha podido ser contactado a tiempo). 

 

 

1º y 2ºDE BACHILLERATO - EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS 

DERECHOS HUMANOS   

Actividades 3ª Evaluación 

Las actividades propuestas en la 3º evaluación, siempre que alcancen la calidad óptima, 

podrán sumar hasta dos puntos sobre la nota media de la 1ª y la 2ª evaluación. 

Actividades de recuperación:  

No hay alumnado con evaluaciones suspensas. 

 

ESO - VALORES ÉTICOS 

3º ESO - EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS   

Las actividades propuestas en la 3º evaluación, siempre que alcancen la calidad óptima, 

podrán sumar hasta dos puntos sobre la nota media de la 1ª y la 2ª evaluación. 

Actividades de recuperación:  

Actividades escritas sobre los contenidos mínimos trabajados en la evaluación 

pendiente(calificación máxima Suficiente). 

 

ACTIVIDADES  

Se señalan a continuación los principales criterios de calificación que se tendrán en cuenta 

para valorar las actividades: 

 

 Claridad y orden en la exposición. 

 Corrección ortográfica y caligráfica. 

 Limpieza en la presentación. 

 Argumentación y razonamiento de las opiniones con claridad, coherencia y esfuerzo.  

 Analizar, comprender y utilizar con rigor conceptos. 

 Analizar, seleccionar y sistematizar información tanto en libros específicos como 

internet. 

 Reconocer y analizar las preguntas y problemas de las sociedades actuales. 

 Análisis crítico de fragmentos de  textos.  

 Extraer conclusiones razonadas. 

 

Para contactar con el Departamento: delkarman@gmail.com 

 

 


