
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SISTEMA DE CALIFICACIÓN. 
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

TERCER TRIMESTRE. CURSO 2019/20

El Departamento de Filosofía ha revisado los criterios e instrumentos de evaluación para adaptar la 
programación a la nueva situación de suspensión temporal de las clases presenciales. En este 
período será esencial la realización de las tareas planificadas en las plataformas educativas.
Dado el carácter flexible de las programaciones didácticas y la necesidad de garantizar la 
evaluación continua del alumnado, esta modificación de los procedimientos de calificación será 
revisada de nuevo si cambiara la situación actual de confinamiento.

Criterios generales de evaluación en Valores Éticos 1º-4º ESO

1. Comprender los principales conceptos éticos y ser capaz de usarlos con rigor.

2. Identificar las principales cuestiones éticas en casos prácticos tomados de la 
actualidad.

3. Conocer y valorar las principales teorías éticas.

4. Recoger y expresar bien las ideas por escrito, utilizando correctamente la lengua 
española.

5. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el 
diálogo y haciendo uso crítico de distintas fuentes de información.

6. Realizar lectura comprensiva de textos, extrayendo sus ideas principales y 
relacionándolos con los contenidos éticos estudiados.

7. Consultar distintas fuentes de información (libros, prensa, radio, televisión, internet) y 
realizar actividades de síntesis sobre los temas planteados.

8. Utilizar la nuevas  tecnologías de la información y la comunicación para la realización 
y exposición de trabajos individuales.

PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN

VALORES ÉTICOS         1º,2º,3º,4º ESO    

Criterios 1,2,3,4 70,00% TAREAS PROGRAMADAS

Criterios 5,6,7,8 30,00% REALIZACIÓN TRABAJOS 
DE AMPLIACIÓN



Criterios generales de evaluación en EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 3º ESO

1.  Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así 
como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos. CL,CAA

2. Ser capaz de analizar críticamente las opiniones propias y las ajenas desarrollando un 
espíritu crítico y autocrítico propio de una actitud tolerante e integradora. CSC,CAA

4. Ser capaz de buscar, analizar y filtrar información relevante de los distintos medios de 
información y presentarla de forma coherente y organizada. CAA,CL

PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA         3ºESO    

Criterios 1,2,4 70,00% TAREAS PROGRAMADAS

Criterios 1,2,4 30,00% REALIZACIÓN TRABAJOS 
DE AMPLIACIÓN

Criterios generales de evaluación en FILOSOFÍA 4º ESO

1. Leer comprensivamente y analizar, de forma crítica, textos significativos y breves, pertenecientes 
a pensadores destacados. CCL.
2. Argumentar y razonar de forma escrita los propios puntos de vista sobre las temáticas estudiadas 
en la unidad, con claridad y coherencia. CCL.
3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes. CCL, CD, CAA.
4. Analizar y argumentar sobre planteamientos filosóficos, elaborando esquemas, mapas 
conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles, mediante el uso de medios y 
plataformas digitales. CCL, CD.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

FILOSOFÍA 4º ESO   

Criterios 1,2,3,4 85,00% TAREAS PROGRAMADAS

Criterio 4 15,00%  INTERACCIÓN EN FOROS 



CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO, HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2º BACHILLERATO

1.  Comprender y utilizar con rigor los términos filosóficos.

2. Elaborar y redactar correctamente síntesis de la filosofía de cada autor, organizándolas 
en núcleos temáticos (realidad, conocimiento, ser humano, ética y política).

3. Analizar textos filosóficos y transferir los conocimientos a otros autores y problemas.

4. Identificar la temática del texto comprendiendo su sentido global, reconocer la 
argumentación lógica y analizar las ideas esenciales del texto, relacionándolas con la 
filosofía del autor y los contenidos de la materia.

5. Argumentar por escrito con capacidad crítica sobre los problemas fundamentales de la 
filosofía.

6. Aplicar los conocimientos adquiridos al análisis de casos prácticos.

7. Utilizar los procedimientos de trabajo intelectual al aprendizaje de la Filosofía 
realizando trabajos de organización o investigación.

8. Argumentar con claridad y capacidad crítica dialogando razonadamente.

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA   2º BACHILLERATO

Criterios 1,2,3,4,5 50,00% PRUEBAS  
COMENTARIOS DE TEXTOS

Criterio 5,6,7,8 20,00% REALIZACIÓN TAREAS 
SEMANALES  TRIMESTRE 3º

Criterio 5,6,7,8 30,00%
ELABORACIÓN DE TRABAJOS 
DE AMPLIACIÓN, LECTURAS 
O DISERTACIONES

 FILOSOFÍA   1º BACHILLERATO    

Criterios 1,2,3,4,5 30,00% PRUEBAS ESCRITAS
ANÁLISIS DE TEXTOS 

Criterios 5,6,7,8 30,00% REALIZACIÓN TAREAS 
SEMANALES TRIMESTRE 3º

Criterios 1,5,6,8 40,00%
PRUEBAS ESCRITAS DE
COMPRENSIÓN DE 
CONTENIDOS

Como medida adicional para asegurar la objetividad de la evaluación y certificar con las 
debidas garantías la calificación de las pruebas escritas y cuestionarios, se utilizará como 
instrumento de evaluación complementario la entrevista oral por videoconferencia en aquellos 
casos en los que, por los resultados anómalos, el profesorado lo estime conveniente. En ese 
caso prevalecerá este último instrumento de evaluación sobre los anteriores.



Criterios generales de evaluación en EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
BACHILLERATO

1. Expresar de forma escrita los contenidos asimilados con coherencia y claridad utilizando 
diferentes fuentes de información.

2. Exponer oralmente los trabajos realizados en la materia con coherencia y fluidez.

3. Practicar el diálogo como estrategia fundamental en la vida cotidiana.

PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN

1º, 2º BACHILLERATO    EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Criterios 1 80,00% TRABAJO DEL TRIMESTRE

Criterios 2,3 20,00% COLOQUIO 
VIDEOCONFERENCIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   PSICOLOGÍA 2º BACHILLERATO

1. Conoce los métodos y modelos teóricos de Psicología trabajados en clase, comprende sus diferencias y la distinta  
concepción del ser humano que subyace a cada uno de ellos.
2. Diferencia los planteamientos de la Psicología científica de otras formas no científicas de analizar los problemas 
humanos y adopta una actitud crítica respecto a la trivialización de la Psicología o a su uso como instrumento de 
manipulación.
3. Conoce la proyección que la Psicología actual tiene en sus principales áreas de aplicación práctica, como el mundo 
del trabajo, la educación, las relaciones sociales, la salud mental, etc. 

4. Adquiere una visión sintética del ser humano, describiéndolo en términos de unidad biopsíquica  inserta en un medio  
social.
5. Muestra la capacidad para establecer relaciones entre la Psicología y los contenidos de otras materias del 
Bachillerato.
6. Obtiene y amplia información relevante para la materia, tanto en el ámbito de contenidos como en el de 
procedimientos científicos y de investigación, a través de los medios tecnológicos a su disposición.
7. Aplica algunos de los conocimientos y técnicas adquiridos -en especial los relacionados con el aprendizaje, la  
memoria y la motivación-  a una mejora de sus estrategias y hábitos de trabajo.
8. Muestra hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, desarrollando habilidades y actitudes que 
favorezcan la madurez individual y social.
9. Aplica destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos y tomar un posicionamiento propio ante los hechos.
10. Ejerce un pensamiento crítico y emplea estrategias para defender posiciones personales en el diálogo mediante una 
argumentación razonada y bien fundamentada.

PSICOLOGÍA   2º BACHILLERATO

Criterios 1,3,4,7 REALIZACIÓN TAREAS 
TRIMESTRE 3º

30,00%

Criterios 2,9 ELABORACIÓN DE 
RECENSIONES 35%

Criterios 5,6,8,9,10 DEBATES
35%


