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5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

 En lo que se refiere a la dinámica concreta de la evaluación, se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

 - El alumno no tiene ninguna parte de la asignatura definitivamente aprobada o 

suspendida hasta la evaluación final realizada a final de curso, ya que el hecho de aprobar el 

último examen de la última evaluación del curso no implica aprobar la asignatura, pues la 

evaluación no consiste en una simple acumulación de exámenes. 

 - En cada momento se puede pedir cuenta de puntos importantes vistos con 

anterioridad, sobre todo si existe relación directa con el tema de que se trata. 

 - EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS SERÁ CALIFICADO DE LA 

SIGUIENTE MANERA: 

 -  Para la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes elementos: 

 - Trabajo del alumno en clase. El profesor tomará nota de la participación, interés y 

esfuerzo de los alumnos. 

 -  El trabajo del alumno en clase se evaluará principalmente de dos formas, a través del 

cuaderno del alumno y mediante la corrección de las actividades propuestas. El nivel mínimo 

exigible para el cuaderno del alumno será el siguiente: 1) recoge los apuntes de clase con 

una mínima organización, 2) Tiene información de casi todos los temas tratados así como de 

las actividades realizadas y sus correcciones, 3) la información presenta un nivel básico de 

organización en párrafos correctamente redactados, 4) No se aprecia una gran cantidad de 

errores gramaticales, ortográficos o de puntuación y 5) Los esquemas, diagramas o 

ilustraciones están bien construidos y contribuyen a la comprensión del tema. 

 - Pruebas escritas y orales. Se ajustarán a los contenidos impartidos y serán pruebas 

de carácter objetivo. Los resultados de estas pruebas se darán a conocer a los alumnos y se 

les ofrecerá la posibilidad de revisar la corrección. 

 - Al finalizar cada evaluación se procederá a la revisión por parte del profesor de la 

marcha del curso, la eficacia de los recursos empleados, la posibilidad de cambios 

metodológicos, etc. 
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- La calificación del alumno en cada evaluación se obtendrá del siguiente modo: el 60% de la 

calificación se conseguirá con las pruebas escritas sobre los contenidos. Estas pruebas 

podrán ser un examen o ejercicio/ejercicios que se propongan a lo largo de la 

evaluación. El trabajo diario del alumno se valorará con el 40% y será evaluado de 

distintas formas (trabajos, corrección de actividades en clase, realización de resúmenes 

o esquemas, participación, etc.). Para que se compute el porcentaje de trabajo es 

imprescindible que la nota de la prueba escrita sea igual o superior a 3 puntos. 

 - A continuación se exponen los indicadores en función de los cuales se valorarán la 

prueba escrita, los trabajos y el cuaderno de clase: 

PRUEBA ESCRITA 

(60% de la calificación) 

TRABAJOS Y  CUADERNO DE CLASE 

(40% de la calificación) 

1. Responde al menos al 

70% de las cuestiones. 

2. Las respuestas 

desarrollan el tema con 

claridad, precisión. 

3. Las ideas están bien 

estructuradas en párrafos 

definidos 

4. Establece conexiones 

entre las distintas ideas. 

5. Utiliza el vocabulario 

específico adecuado. 

6. Los errores 

ortográficos descontarán: 

1 punto cada 4 faltas de 

ortografía y 1 punto cada 

8 tildes. 

 

 

1. El tema objeto del 

trabajo se trata de forma 

creativa (no es una mera 

copia). 

2. Cubre el tema objeto 

del trabajo con 

profundidad. 

3. El texto guarda unidad 

temática y se ha cuidado 

la claridad y precisión. 

3. El texto muestra que 

se ha asimilado el 

contenido. 

4. El contenido del trabajo 

está bien estructurado: 

una idea sigue a la otra 

con transiciones. 

5. El trabajo presentan 

unas conclusiones 

propias. 

1) recoge los apuntes de clase con 

una mínima organización.  

2) Tiene información de casi todos los 

temas tratados así como de las 

actividades realizadas y sus 

correcciones.  

3) la información presenta un nivel 

básico de organización en párrafos 

correctamente redactados.  4) No se 

aprecia una gran cantidad de errores 

gramaticales, ortográficos o de 

puntuación. 

 5) Los esquemas, diagramas o 

ilustraciones están bien construidos y 

contribuyen a la comprensión del 

tema. 
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6. No muestra un gran 

número errores 

gramaticales ni 

ortográficos. 

7. La extensión del 

trabajo es adecuada  y 

respeta los aspectos 

formales (portada, 

índices, formato, etc.) 

  

A modo de ejemplo, la prueba escrita podrá presentar la siguiente estructura: 

- Preguntas conceptuales: Los alumnos han de ser capaces de manejar un vocabulario 

específico y definir con precisión y claridad los conceptos centrales de cada unidad así como la 

función que esos conceptos desempeñan en el pensamiento de un autor o corriente filosófica. 

- Preguntas sobre un texto o el significado de una expresión: El alumnado debe ser capaz 

de analizar un texto o una expresión, identificando su tema, tesis e ideas secundarías. Para 

ello, ha de poder exponer los argumentos o estructuras de razonamiento de ese texto o 

expresión. 

- Preguntas de síntesis: El alumno debería poder entender y exponer los puntos principales 

de los contenidos temáticos de las diferentes unidades y razonar a partir de ellos. 

- Preguntas de razonamiento y argumentación: El alumno debe elaborar una idea 

fundamentada y apoyada en una serie de argumentos. 

5.1. Sistema de Recuperación 

 Después de la segunda evaluación, se realizará una prueba de recuperación para 

aquellos alumnos que tengan una o dos evaluaciones suspensas. La calificación de esta 

prueba de recuperación se realizará mediante un examen que contará el 100%  de la 

calificación y se valorará según los indicadores establecidos para la prueba escrita  

expuestos en la tabla anterior del apdo. 5. 

 La prueba de recuperación de la tercera evaluación se realizará, por motivos de tiempo, 

en la prueba final. 
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 ▬ Con el fin de ayudar a superar las  pruebas de recuperación,  el Departamento 

propone los siguientes instrumentos para mejorar el aprendizaje de los alumnos:  

 - El alumno debe revisar los esquemas o mapas conceptuales de los temas estudiados. 

 - El alumno debe prestar atención a las correcciones tanto de los distintos ejercicios y 

actividades realizados en clase como de los exámenes realizados.  

 - El profesor mostrará disponibilidad para resolver las dudas que se le planteen al 

alumno en el proceso de estudio que debe llevar a cabo para superar con éxito la evaluación 

suspendida. 

 -- Realizada la prueba de recuperación, los alumnos que tengan una evaluación 

suspensa tendrán que presentarse al examen o prueba final para recuperar sólo el 

contenido de la evaluación que hubieran suspendido.  

 - Realizada la prueba de recuperación, los alumnos que tengan dos evaluaciones 

suspensas tendrán que presentarse al examen o prueba final para recuperar el contenido 

total del curso.  

 -  La prueba final para los alumnos que tienen alguna evaluación suspensa se 

realizará mediante un examen que contará el 100%  de la calificación y se valorará según 

los indicadores establecidos para la prueba escrita expuestos en la tabla anterior del 

apdo. 5. 

 - Si alguna de las evaluaciones permanece sin aprobar, una vez realizada la 

prueba final, el alumno deberá presentarse a la prueba extraordinaria. 

 - La calificación final de junio será la media aritmética de las notas de las tres 

evaluaciones. 

5.2.  Pérdida de Evaluación continua  

 - Los alumnos que hubieran perdido el derecho a la evaluación continua, deberán 

presentarse al examen final de junio para recuperar el contenido total del curso (como 

preparación de la recuperación, el profesor podrá exigir al alumno un trabajo previo sobre los 

contenidos fundamentales del curso).  El examen contará el 100%  de la calificación y se 

valorará según los indicadores establecidos para la prueba escrita  expuestos en la tabla 

anterior del apdo. 5. 
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5.3. Prueba Extraordinaria  

 Los alumnos que tengan que realizar el examen de la prueba extraordinaria deberán 

preparar la totalidad de los contenidos del curso. El examen contará el 100% de la 

calificación  y se valorará según los indicadores establecidos para la prueba escrita  

expuestos en la tabla anterior del apdo. 5. 

5.4. Prueba para los alumnos con la materia pendiente 

El Departamento propone –como procedimiento para superar la asignatura– la 

realización de trabajos sobre bloques de contenidos de la materia (a elegir por los alumnos) o 

la realización de dos pruebas escritas (hacia finales de enero y de abril). En el caso de que los 

alumnos optaran por la realización de trabajos y estos no fueran calificados positivamente, 

tendrán que presentarse al examen de abril. 

 Los alumnos que opten por la realización de trabajos tendrán que hacer: 1) 

trabajo escrito sobre uno de los bloques de los contenidos del curso, 2) exposición y 

justificación oral del trabajo, 3) la fecha de presentación y exposición del trabajo se 

comunicará con la suficiente antelación. 

 En el supuesto de que el trabajo no se ajustara a los criterios mínimos requeridos, el 

alumno tendrá que hacer otro trabajo y otra exposición en una fecha inmediatamente anterior a 

la calificación final. Si ninguno de los trabajos obtuviera una calificación positiva, deberá 

presentarse al examen que se convocará hacia finales de abril. 

 El alumno que no obtuviera una calificación positiva, ya sea mediante trabajos o 

exámenes, permanecerá con la materia pendiente y deberá presentarse a la prueba 

extraordinaria con la totalidad de los contenidos del curso, según lo expuesto en el 

apdo. 5.3.  

 


