
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE FILOSOFÍA DE 4º ESO: 

NOTA TRIMESTRAL, DE PREEVALUACIÓN Y FINAL:  

La calificación de cada evaluación trimestral, preevaluación o nota final oscilará entre 1 y 10, 

dependiendo de la nota media de cada unidad didáctica hecha hasta ese momento a lo largo 

de dicho trimestre o del curso en la nota final. Si la calificación es igual o superior a 5 se 

considerará que el/la alumno/a ha superado los objetivos de dicha evaluación. Para las medias 

finales y de trimestre (estos sólo son informativas, pues se hace media con las notas de todas 

las unidades didácticas, incluidos trimestres pasados) se redondearán hacia arriba a partir de 

los decimales 50 y hacia abajo en el decimal 49, siempre que hablemos de notas mayores que 

5 o menores que 4. 

NOTA DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS: Cada unidad didáctica (UD a partir de ahora) tiene 

asignadas legalmente varios criterios de evaluación. Esos criterios de evaluación se 

correlacionan con tareas diarias y otros tipo de pruebas objetivas para evaluar aquellos 

criterios (anexo III de la Orden del 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a ESO en comunidad autónoma de Andalucía). Se pueden consultar los 

criterios comunes a todas las unidades un poco más abajo y los específicos de cada unidad en 

la ley misma. La agrupación de las tareas que recogen esos criterios es la siguiente en todas las 

unidades. Cada tipo de criterio tiene un peso del 25 % en la nota de forma que cada criterio 

transversal tiene el mismo valor:  

Actividades de lectura y comprensión: Relacionadas con el criterio de evaluación 1.  

Sesiones de diálogo filosófico: Relacionadas con el criterio 2 

Investigación y exposición en clase de contenidos relacionados con la materia (incluye el 

proyecto de aprendizaje-servicio) por el que se dará clase de filosofía fuera del instituto y 

trabajo cooperativo en Classroom (relacionado con criterio 3) 

Trabajos de síntesis escrita: Esquemas, mapas cuadres, tablas, disertación… (Relacionado con 

criterio 4) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRANSVERSALES A TODAS LAS UD:  

La orden del 14 de julio marca como criterios de evaluación a tener en cuenta en todas las 
unidades didácticas los que aparecen debajo y los correlaciona con las competencias clave que 
aparecen con sus siglas al final:  

1. Leer comprensivamente y analizar, de forma crítica, textos significativos y breves, 
pertenecientes a pensadores destacados. CCL.  

2. Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las temáticas estudiadas en la unidad, 
de forma oral y escrita, 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 de forma colaborativa 
esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles, mediante el 
uso de medios y plataformas digitales. CCL, Cd. 



 

LECTURAS OBLIGATORIAS: A lo largo del curso tendremos una lecturas obligatorias. Estas 

empezará una vez comenzado el curso para que el alumnado esté habituado a los métodos de 

la filosofía y serán consensuadas con el grupo 

 

RECUPERACIONES Y SUBIDAS DE NOTA: 

Para mejorar las competencias implícitas en tareas mal o no hechas, el alumnado tiene varios 

medios: 

 En todas las unidades didácticas existe la posibilidad de subir nota y se puede 

conseguir hasta un 10 % más, es decir, estas podrán subir desde 0, 25 hasta 1 punto en función 

de la dificultad y calidad de la misma. 

Los trabajos optativos se deciden en una doble vía: por un lado, el alumno/a le puede 

proponer un trabajo que amplíe los contenidos y criterios de cada unidad y el profesor/a le 

guiará en el modo en que deberá abordarlo para obtener la máxima nota. Del mismo modo si 

un alumno/a está interesado en subir nota pero no se le ocurren ideas para realizar ese 

trabajo el profesor/a cuenta con un listado de posibilidades. Los trabajos de subir nota tendrán 

que estar decididos o fechados antes del 15 de mayo y se establecerán fechas al final de cada 

trimestre para aquellos que se materializarán en una exposición oral a la clase.  

En cada trimestre se establecerán pruebas de recuperación y/o subida de nota de UD pasadas. 

Estas serán personalizadas en función de los criterios no superados por el/la alumno/a.  

.También se dispondrá de otras dos pruebas a lo largo del curso: 

En la prueba final de evaluación ordinaria, el alumnado que tenga que recuperar una o varias 

unidades didácticas deberán presentarse a la prueba final de evaluación ordinaria para 

examinarse de las partes a recuperar. La nota que se recupera es solo la de pruebas de 

contenido teórico. Las tareas de otro tipo se recuperan del modo en que se mencionaba más 

arriba.  

Evaluación extraordinaria 

En el caso de que el/la alumno/a no supere la asignatura en la convocatoria ordinaria, tendrá 

derecho a volver a intentarlo en la convocatoria extraordinaria, en los cinco primeros días 

hábiles de septiembre.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE FILOSOFÍA DE 1º FILOSOFÍA NO BILINGÜE: 

Según lo dispuesto en la Orden de 15 de enero de 2021, la calificación de todas las 

materias que se imparten en Bachillerato se expresará en valores numéricos de 1 a 10 sin 

decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las inferiores a 5. 

 
La calificación de cada evaluación trimestral, o nota final oscilará entre 1 y 10, dependiendo de 



la nota media de cada unidad didáctica hecha hasta ese momento a lo largo de dicho trimestre 
o del curso en la nota final. Si la calificación es igual o superior a 5 se considerará que el/la 
alumno/a ha superado los objetivos de dicha evaluación. Para las medias finales y de trimestre 
(estos sólo son informativas, pues se hace media con las notas de todas las unidades didácticas, 
incluidos trimestres pasados) se redondearán hacia arriba a partir de los decimales 50 y hacia 
abajo en el decimal 49.  
 

La evaluación se realizará en base a los criterios y estándares expuestos, utilizando las siguientes 
herramientas que tendrán un valor en la calificación de la materia según los siguientes 
porcentajes: 

Pruebas objetivas (exámenes)(está relacionado con todos los criterios 
trasversales ) 

Puede incluir 

- Comentario de texto filosófico  

- Definiciones de conceptos básicos  

- Pruebas tipo test 

- Ejercicios de lógica 

50% 

Participación activa en el aula: (el objetivo general de la asignatura es la 
conversión del aula en una comunidad de investigación) (especialmente 
relacionado con el criterio trasversal 2) 

-  Realización de actividades 
- Diálogo, escucha activa, capacidad de argumentar oralmente ( uno 

de los objetivos prioritarios  que nos marcan los criterios de 
evaluación de la asignatura) 

10 % 

Trabajos escritos: ( relacionado con el criterio trasversal  4) 

 - trabajos de reflexión (acerca de videos , películas, libros o textos escogidos, 
investigaciones acerca de temas propuestos, etc.) 

- disertaciones  

- esquemas , actividades y apuntes en  la libreta  

20 % 

Lecturas obligatorias: ( relacionado con los criterios 1, 3 y 4) 

Esquematización y comprensión lectora 

Podrán ser evaluadas mediante exámenes tipo test, esquemas, reflexiones 
críticas  

 

20% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRANSVERSALES A TODAS LAS UD:  

La orden del 15 de enero marca como criterios de evaluación a tener en cuenta en todas las 
unidades didácticas los que aparecen debajo y los correlaciona con las competencias clave que 
aparecen con sus siglas al final:  

1. Leer de manera comprensiva y analizar, de forma crítica, textos significativos y breves, 
pertenecientes a pensadores destacados. CCL, CAA.  



2. Argumentar y razonar los propios puntos de vista sobre las temáticas estudiadas en la 
unidad, de forma oral y escrita, con claridad y coherencia. CCL, CAA. 

3. Seleccionar y sistematizar información obtenida de diversas fuentes. CCL, Cd, CAA. 
Analizar y argumentar sobre planteamientos filosóficos, elaborando de forma colaborativa 
esquemas, mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros procedimientos útiles, mediante el 
uso de medios y plataformas digitales. CCL, Cd, CAA 
 
RECUPERACIONES Y SUBIDAS DE NOTA: 
Para mejorar las competencias implícitas en tareas mal o no hechas, el alumnado tiene varios 
medios: 
En todas las unidades didácticas existe la posibilidad de subir nota y se puede conseguir hasta 
un 10 % más, es decir, estas podrán subir desde 0, 25 hasta 1 punto en función de la dificultad 
y calidad de la misma. 
Los trabajos optativos se deciden en una doble vía: por un lado, el alumno/a le puede proponer 
un trabajo que amplíe los contenidos y criterios de cada unidad y el profesor/a le guiará en el 
modo en que deberá abordarlo para obtener la máxima nota. Del mismo modo si un alumno/a 
está interesado en subir nota pero no se le ocurren ideas para realizar ese trabajo el profesor/a 
cuenta con un listado de posibilidades. Los trabajos de subir nota tendrán que estar decididos o 
fechados antes del 15 de mayo y se establecerán fechas al final de cada trimestre para aquellos 
que se materializarán en una exposición oral a la clase.  

- En cada trimestre se establecerán pruebas de recuperación y/o subida de nota de UD 
pasadas.  
También se dispondrá de otras dos pruebas a lo largo del curso: 

o En la prueba final de evaluación ordinaria, el alumnado que tenga que recuperar una o 
varias unidades didácticas deberán presentarse a la prueba final de evaluación ordinaria para 
examinarse de las partes a recuperar, relación siempre a criterios no superados. La nota que se 
recupera es solo la de pruebas de contenido teórico. Las tareas de otro tipo se recuperan del 
modo en que se mencionaba más arriba, dando lugar a ejercicios individualizados que permitan 
mostrar la adquisición de dicho criterio. .  

• Evaluación extraordinaria 
En el caso de que el/la alumno/a no supere la asignatura en la convocatoria ordinaria, 
tendrá derecho a volver a intentarlo en la convocatoria extraordinaria, en los cinco 
primeros días hábiles de septiembre 
 

 

NOTA TRIMESTRAL (la media de las notas trimestrales será la nota de Junio, teniendo en cuenta, 
además, el progreso del alumnado a lo largo del curso) 

Se considerará imprescindible que en las pruebas objetivas se obtenga un mínimo 
equivalente al 3’5 sobre 10 (30%) para sumar los puntos por los otros conceptos a la calificación.  
En caso de que la calificación del examen sea menor, tendrán que presentarse a la prueba de 
recuperación de las unidades didácticas suspensas, conservando la calificación de los exámenes 
superados durante la convocatoria ordinaria.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE FILOSOFÍA DE 1º FILOSOFÍA BILINGÜE 

Para evaluar la adquisición de las competencias clave y la asimilación de los distintos contenidos 
se atenderá a los criterios de evaluación de la asignatura marcados o establecidos por la Orden 
de 15 de enero y correlacionados con los de las Ud. Así mismo se indica qué instrumentos de 
evaluación serán los utilizados, como más convenientes, para la valoración o evaluación de cada 
criterio.  

 



En ese sentido, las tareas de las UD concretan un trabajo previo de síntesis de objetivos de etapa 
y de área poniéndolos en relación con los bloques, de los criterios y los contenidos de los bloques 
a través de unas tareas que permiten demarcar el grado de adquisición de dichos criterios y por 
tanto de las competencias.  

 

Según lo dispuesto en la Orden de 15 de enero de 2021, la calificación de todas las 

materias que se imparten en Bachillerato se expresará en valores numéricos de 1 a 10 sin 

decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las inferiores a 5. 

 

 
La calificación de cada evaluación trimestral, preevaluación o nota final oscilará entre 1 y 10, 
dependiendo de la nota media de cada unidad didáctica hecha hasta ese momento a lo de dicho 
trimestre o del curso en la nota final. Si la calificación es igual o superior a 5 se considerará que 
el/la alumno/a ha superado los objetivos de dicha evaluación. Para las medias finales y de 
trimestre (estos sólo son informativas, pues se hace media con las notas de todas las unidades 
didácticas, incluidos trimestres pasados) se redondearán hacia arriba a partir de los decimales 
50 y hacia abajo en el decimal 49.  
 
NOTA DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS: Cada unidad didáctica (UD a partir de ahora) tiene 
asignadas legalmente varios criterios de evaluación. Esos criterios de evaluación se 
correlacionan con tareas diarias y otro tipo de pruebas objetivas para evaluar aquellos criterios 
(Anexo II de la Orden del 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en comunidad autónoma de Andalucía). Se pueden consultar los 
criterios comunes a todas las unidades un poco más abajo y los específicos de cada unidad en la 
ley misma o en el apartado 6.2 de esta programación de departamento.  La agrupación de las 
tareas que recogen esos criterios es la siguiente en todas las unidades:  

• Pruebas objetivas: Incluye pruebas tipo test/ ejercicios de lógica/ comentario de texto 
(50%) (está relacionado con todos los criterios transversales) 

• Lecturas Obligatorias Esquematización y Comprensión lectora. 20% Está relacionada 
especialmente con los criterios 1, 3 y 4 

• Participación en el aula: El objetivo general de la asignatura es la conversión del aula en 
una comunidad de investigación. El diálogo, la escucha activa y la capacidad de 
argumentar oralmente es uno de los objetivos prioritarios que nos marcan los criterios de 
evaluación de la asignatura. (10%) (tiene especialmente que ver con el criterio 2) 

• Libreta, esquemas y trabajos escritos (20%) Cada UD cuenta con tareas específicas que se 
harán por escrito en relación a determinados criterios de evaluación específicos de algunas 
UD.  (Tiene que ver con especialmente con el criterio 4, pero incluye cuestiones de los otros 
tres criterios) 
 
 

RECUPERACIONES Y SUBIDAS DE NOTA: 
Para mejorar las competencias implícitas en tareas mal o no hechas, el alumnado tiene varios 
medios: 
En todas las unidades didácticas existe la posibilidad de subir nota y se puede conseguir hasta 
un 10 % más, es decir, estas podrán subir desde 0, 25 hasta 1 punto en función de la dificultad 
y calidad de la misma. 
Los trabajos optativos se deciden en una doble vía: por un lado, el alumno/a le puede proponer 
un trabajo que amplíe los contenidos y criterios de cada unidad y el profesor/a le guiará en el 
modo en que deberá abordarlo para obtener la máxima nota. Del mismo modo si un alumno/a 
está interesado en subir nota pero no se le ocurren ideas para realizar ese trabajo el profesor/a 



cuenta con un listado de posibilidades. Los trabajos de subir nota tendrán que estar decididos o 
fechados antes del 15 de mayo y se establecerán fechas al final de cada trimestre para aquellos 
que se materializarán en una exposición oral a la clase.  

- En cada trimestre se establecerán pruebas de recuperación y/o subida de nota de UD 
pasadas.  
También se dispondrá de otras dos pruebas a lo largo del curso: 

o En la prueba final de evaluación ordinaria, el alumnado que tenga que recuperar una o 
varias unidades didácticas deberán presentarse a la prueba final de evaluación ordinaria para 
examinarse de las partes a recuperar, relación siempre a criterios no superados. La nota que se 
recupera es solo la de pruebas de contenido teórico. Las tareas de otro tipo se recuperan del 
modo en que se mencionaba más arriba, dando lugar a ejercicios individualizados que permitan 
mostrar la adquisición de dicho criterio. .  

• Evaluación extraordinaria 
En el caso de que el/la alumno/a no supere la asignatura en la convocatoria ordinaria, 
tendrá derecho a volver a intentarlo en la convocatoria extraordinaria, en los cinco 
primeros días hábiles de septiembre 
 

El sistema de calificación, la ponderación, las rúbricas y toda la información concreta de cada 

UD aparece al final de dichas Ud. En ellas se ha establecido unas tablas para que el alumnado 

lleve un absoluto control del proceso y recomendamos que así se haga para optimizar los 

resultados. 

Las alteraciones en el sistema derivadas de posibles confinamientos serán también publicadas 

en esos mismos materiales.  

 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 2º BACHILLERATO HISTORIA DE LA FILOSOFÍA: 

NOTA TRIMESTRAL, DE PREEVALUACIÓN Y FINAL:  

La calificación de cada evaluación trimestral, preevaluación o nota final oscilará entre 1 
y 10, dependiendo de la nota media de cada unidad didáctica hecha hasta ese momento a lo de 
dicho trimestre o del curso en la nota final. Si la calificación es igual o superior a 5 se considerará 
que el/la alumno/a ha superado los objetivos de dicha evaluación. Para las medias finales y de 
trimestre (estos sólo son informativas, pues se hace media con las notas de todas las unidades 
didácticas, incluidos trimestres pasados) se redondearán hacia arriba a partir de los decimales 
50 y hacia abajo en el decimal 49.  

 

NOTA DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS: A cada unidad didáctica se le asignan unas tareas que 
evalúan la adquisición de los criterios de evaluación de la misma. El alumnado será informado 
al principio de cada unidad de la distribución de tareas para superar todos los criterios de 
evaluación. Así, por ejemplo la unidad 1 tiene la siguiente correlación de porcentajes en función 
de las tareas asociadas a criterios. Prueba de contenidos 70% +Diálogo filosófico en clase 10% + 
Trabajo Etapas de la historia 10% + 10% trabajo de investigación sobre las consecuencias éticas 
de las posturas de Sócrates y los Sofistas= 100% de la unidad. 

 

 



RECUPERACIONES Y SUBIDAS DE NOTA: 

 En todas las unidades didácticas existe la posibilidad de subir nota y se puede conseguir 
hasta un 10 % más, es decir, estas podrán subir desde 0, 25 hasta 1 punto en función de la 
dificultad y calidad de la misma. 

Los trabajos optativos se deciden en una doble vía: por un lado, el alumno/a le puede proponer 
un trabajo que amplíe los contenidos y criterios de cada unidad y el profesor/a le guiará en el 
modo en que deberá abordarlo para obtener la máxima nota. Del mismo modo si un alumno 
está interesado en subir nota pero no se le ocurren ideas para realizar ese trabajo el profesor/a 
cuenta con un listado de posibilidades. Los trabajos de subir nota tendrán que estar decididos o 
fechados antes del 1 de mayo y se establecerán fechas al final de cada trimestre para aquellos 
que se materializan en una exposición oral a la clase.    

 

Por la propia naturaleza de muchas actividades estas no se pueden recuperar más que haciendo 
nuevas tareas de subir nota. La nota relacionada con las pruebas objetivas sí se podrán recupera 
por medio de otras pruebas objetivas que se harán al finalizar o el empezar un trimestre. Esa 
prueba también se ofrecerá para subir nota a aquellos que lo desearan, teniendo en cuenta que 
si sacaran una nota más baja se haría media entre la nota primera y la segunda y que si la 
superasen, nos quedaríamos con la segunda. También se dispondrá de otras dos pruebas a lo 
largo del curso: 

o En la prueba final de evaluación ordinaria, el alumnado que tenga que recuperar una o 
varias unidades didácticas deberán presentarse a la prueba final de evaluación ordinaria 
para examinarse de las partes a recuperar si la media general le hubiera dado suspenso.  

 

• Evaluación extraordinaria 
En el caso de que el/la alumno/a no supere la asignatura en la convocatoria ordinaria, 

tendrá derecho a volver a intentarlo en la convocatoria extraordinaria.   

 

En la convocatoria extraordinaria el alumnado suspenso se examinará y/o entregará las 
actividades de recuperación pertinentes correspondiente que le hayan ocasionado su suspenso.  

 

Para superar con éxito dicha convocatoria, será necesaria superar la prueba específica 
diseñada a tal efecto, en la que se evaluarán los criterios relativos a aquellas partes que tuviera 
suspensas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE PSICOLOGÍA DE 2º BACHILLERATO: 

 

Dado el carácter práctico de la materia y la metodología activa y participativa que se ha 

explicado en el apartado dedicado a la metodología, en esta programación didáctica, en la 

ponderación de la evaluación de la materia tendrán mucha importancia las actividades 

realizadas en el aula y los trabajos individuales y grupales, que preferentemente serán expuestos 

por los alumnos al resto de la clase , y en los que el alumnado tendrá la posibilidad de realizar 

investigaciones sobre el terreno acerca de los contenidos tratados durante el curso. Se 

realizarán además trabajos y exposiciones de una lectura de un libro de contenido psicológico 

al trimestre. Se hará un examen , preferentemente tipo test tras de cada tema, que junto a las 

notas de clase (participación activa y oral), los trabajos  y las exposiciones constituirán la nota 

final. 

Además el alumno tiene la posibilidad de realizar trabajos , lecturas de libros y exposiciones de 

manera voluntaria, bien propuestos por la profesora, bien propuestos por el alumnado y 

consenxuados por la profesora, pudiendo subir su media hasta un 10% la nota de cada trimestre. 

El criterio de ponderación de la calificación será el siguiente :  

- Exámenes tipo test 50% 

- Participación activa en clase y oral 10% 

- Trabajos y exposiciones de libros 20% 

- Trabajos  de partes de los contenidos teóricos , actividades , comentarios de texto , 

presentaciones , exposiciones orales ante la clase , que deberán entregarse por la 

plataforma classroom 20% 

- Actividades voluntarias: Trabajos, lecturas de libros y exposiciones orales de los 

mismos 10% 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE VALORES ÉTICOS DE LA ESO 

Instrumentos de evaluación y su ponderación 

1/ Observación del trabajo diario: realización de ejercicios propuestos, participación en las 
actividades y respeto a sus compañeros y compañeras.  Tendrá un valor de un 30% de la 
calificación. 
2/ Control de presentación de los trabajos a realizar, bien sea de forma individual o en equipo. 
Estos trabajos podrán ser de distinto tipo: en soporte papel, en soporte digital, murales, 
dramatizaciones, presentaciones orales, presentaciones en video, etc. Tendrá un valor de un 
40% de la calificación. 

3/ Realización de pruebas escritas, en las que se valorarán los aprendizajes adquiridos, no sólo 
los conocimientos teóricos. Tendrá un valor de un 30% de la calificación. 

 Garantías de objetividad 

 1. El alumnado estará informado de los contenidos de las pruebas, las fechas de 
realización y la valoración de las preguntas. 



 2. En las pruebas escritas se indicará cuánto puntúa cada pregunta y se devolverán 
corregidas para que el alumnado, en el aula, compruebe sus errores; después se guardarán en 
el departamento. 

 3. Los trabajos serán revisados por la profesora y devueltos al alumnado. 

 4. El alumnado, en caso de duda o error, podrá reclamar la nota final de curso de acuerdo 
con el procedimiento establecido. 

 5. Se utilizarán rúbricas y escalas de evaluación para valorar algunos de los trabajos que 
alumnado debe realizar. 

 

 Actividades de recuperación 

Si la nota de un trimestre es inferior al 5, se deberá realizar el refuerzo (actividades que se 
indicarán teniendo en cuenta las dificultades que presenta ante la materia tratada) y la 
recuperación (prueba escrita).  Las actividades de refuerzo y la prueba de recuperación se 
realizarán siempre después de la evaluación. 

La nota mínima para hacer media entre trimestres es de 5. A lo largo del curso se irán 
planteando actividades de recuperación con el objetivo de garantizar en todo el 
alumnado, la adquisición de los aprendizajes previstos.   Con esto, la nota de la evaluación 
ordinaria de junio será la nota media de los tres trimestres. 

 

  Por su parte la nota de la evaluación extraordinaria de septiembre se 

establecerá con una prueba extraordinaria en Septiembre que se basará en los criterios 

anteriormente expuestos y para su preparación se entregará al alumnado un informe con el 

programa de recuperación de la materia. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CIUDADANÍA 1º Y 2º DE BACHILLERATO: 

 

Calificación para 1º Bachillerato 

Instrumentos de evaluación y su ponderación 

 Se valorará en esta asignatura y serán los elementos del cuaderno del profesorado: 

1.- La participación en las actividades del aula, la atención y el respeto a los compañeros y 

compañeras en los diálogos y debates que tengan lugar en el aula.  (10%) 

 

2.- La realización de las actividades y trabajos propuestos durante el trimestre, que deben 

estar desarrollados en el cuaderno-diario de trabajo (50%) 

3.- Pruebas escritas: consistirán en una disertación sobre un tema que se haya planteado 

durante el trimestre y podrá realizarse utilizando apuntes u otros documentos escritos (50%) 

 Para la valoración se utilizará una rúbrica sencilla,  que  el alumnado debe conocer,  en 

la que se concretan los grados de desarrollo para cada uno de estos aspectos evaluables. 

 

 

 Garantías de objetividad 

 1. El alumnado estará informado de los contenidos de las pruebas, las fechas de 

realización y la valoración de las preguntas. 



 2. En las pruebas escritas se indicará cuánto puntúa cada pregunta y se devolverán 

corregidas para que el alumnado, en el aula, compruebe  sus errores; después se guardarán en 

el departamento. 

 3. Los trabajos serán revisados por la profesora y devueltos al alumnado. 

 4. El alumnado, en caso de duda o error, podrá reclamar la nota final de curso de 

acuerdo con el procedimiento establecido. 

 5. Se utilizarán rúbricas y escalas de evaluación para valorar algunos de los trabajos 

que alumnado debe realizar. 

 Actividades de recuperación 

Si la nota de un trimestre es inferior al 5, se deberá realizar el refuerzo (actividades que se 

indicarán teniendo en cuenta las dificultades que presenta ante la materia tratada) y la 

recuperación (prueba escrita).  Las actividades de refuerzo y  la prueba de recuperación se 

realizarán siempre después de la evaluación. 

La nota mínima para hacer media entre trimestres es de 5. A lo largo del curso se irán 

planteando actividades de recuperación con el objetivo de garantizar en todo el alumnado, la 

adquisición de los aprendizajes previstos.   Con esto, la nota de la evaluación ordinaria Con 

esto, la nota de la evaluación ordinaria de junio será la nota media de los tres trimestres. 

 

  Por su parte la nota de la evaluación extraordinaria de septiembre se 

establecerá con una prueba extraordinaria en Septiembre que se basará en los criterios 

anteriormente expuestos y para su preparación se entregará al alumnado un informe con el 

programa de recuperación de la materia. 

 

 Calificación para 2º Bachillerato 

 NOTA TRIMESTRAL, DE PREEVALUACIÓN Y FINAL:  

La calificación de cada evaluación trimestral, preevaluación o nota final oscilará entre 1 y 10, 

dependiendo de la nota media de cada unidad didáctica hecha hasta ese momento a lo de 

dicho trimestre o del curso en la nota final. Si la calificación es igual o superior a 5 se 

considerará que el/la alumno/a ha superado los objetivos de dicha evaluación. Para las medias 

finales y de trimestre (estos sólo son informativas, pues se hace media con las notas de todas 

las unidades didácticas, incluidos trimestres pasados) se redondearán hacia arriba a partir de 

los decimales 50 y hacia abajo en el decimal 49.  

 

NOTA DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS: Cada unidad didáctica tiene asignadas legalmente varios 

criterios de evaluación. Esos criterios de evaluación se correlacionan con tareas, actividad 

diarias o pruebas para evaluarla a través de la programación didáctica y en base a ello se le 

pone la calificación. El alumnado será informado al principio de cada unidad de la distribución 

de tareas para superar todos los criterios de evaluación e incluso participará en el proceso de 

toma de decisiones sobre qué tareas elegir como evidencia de los aprendizajes. Todos los 

criterios de evaluación de cada unidad tienen el mismo peso y cada unidad didáctica 

corresponde a un trimestre.  

Esos criterios se subdividen en dos cuestiones transversales que tienen un peso del 50% en la 
calificación: 

- Argumentación oral en la comunidad de investigación 



- Argumentación escrita en los trabajos individuales y colectivos.  
 

Como la asignatura se trabaja por proyectos relacionados con los criterios el alumnado que falte 
a una clase, aunque sea por motivos justificados, deberá aportar un trabajo que compense aquel 
aspecto que se trabajó en clase.  

 

RECUPERACIONES Y SUBIDAS DE NOTA: 

 En todas las unidades didácticas existe la posibilidad de subir nota y se puede 

conseguir hasta un 10 % más, es decir, estas podrán subir desde 0, 25 hasta 1 punto en función 

de la dificultad y calidad de la misma. 

Los trabajos optativos se deciden en una doble vía: por un lado, el alumno/a le puede 

proponer un trabajo que amplíe los contenidos y criterios de cada unidad y el profesor/a le 

guiará en el modo en que deberá abordarlo para obtener la máxima nota. Del mismo modo si 

un alumno está interesado en subir nota pero no se le ocurren ideas para realizar ese trabajo 

el profesor/a cuenta con un listado de posibilidades. Los trabajos de subir nota tendrán que 

estar decididos o fechados antes del 15 de mayo y se establecerán fechas al final de cada 

trimestre para aquellos que se materializan en una exposición oral a la clase.  

 

Evaluación extraordinaria 

En el caso de que el/la alumno/a no supere la asignatura en la convocatoria ordinaria, tendrá 

derecho a volver a intentarlo en la convocatoria extraordinaria.  

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE CIUDADANÍA DE 3º ESO: 

 

Los criterios de evaluación se ajustarán a lo establecido en la siguiente rúbrica, que 

se entregará al alumnado al iniciarse el curso: 

 

CALIFICACIÓN: 

(Parámetros de 

ponderación) 

 

 

SOBRESALIENTE 

NOTABLE 

Dos puntos 

máximo por apartado 

BIEN 

1.5 puntos 

máximo por 

apartado 

 

SUFICIENTE-

INSUFICIENTE 

Un punto o 

menos por 

apartado.  

 

Participación en las 

actividades del 

aula:  

Hasta 2 puntos al 

trimestre. 

Participa   e 

interviene 

activamente. 

Colabora       en       
las 

Participa      en      

las actividades    

aunque no      

siempre      con 

interés 

Muestra en 

clase desinterés  y 

falta de    

cooperación con  

los compañeros y 

compañeras. No 



 actividades que se 

plantean en el aula.  

deja trabajar a los 

demás 

Elaboración de 

un trabajo 

trimestral, sobre un 

tema acordado 

entre el/la 

alumno/a y la 

profesora  por el/la 

alumno/a 

Hasta 2 puntos al 

trimestre. 

 

Hace el en el plazo 

que ha acordado con 

la profesora. Participa 

en el debate  que 

pueda originarse en el 

aula. Elabora una 

presentación como 

apoyo a su 

explicación del 

trabajo.  

No hace parte 

del trabajo o lo 

hace de forma 

negligente. Copia y 

pega la 

información que 

encuentra y no 

aporta ideas 

propias.  Se retrasa 

y en la entrega y 

no respeta la fecha 

acordada.  

No hace el 

trabajo, o no 

aparece el día de la 

exposición y no y 

no justifica su 

ausencia. Muestra 

desinterés por su 

tarea y no colabora 

en los debates que, 

sobre el tema, 

puedan surgir en el 

aula.   

Exposición del 

trabajo en el aula:  

Hasta 2 puntos al 

trimestre. 

 

Expone 

adecuadamente su 

trabajo en el aula, en 

el tiempo previsto y 

con soltura, Evidencia 

un dominio del tema 

investigado. 

Responde a las 

preguntas de sus 

compañeros y 

compañeras.  

Lee las 

diapositivas y 

repite ideas que ya 

aparecen en ella. 

No conoce muy 

bien el tema del 

trabajo. No sabe 

resolver las 

posibles dudas que 

surjan en el aula 

durante el debate 

posterior. 

Se limita a leer 

el contenido de las 

diapositivas. No 

manifiesta interés 

en comunicar al 

resto del aula sus 

ideas. No viene a 

clase el día de la 

exposición y no lo 

justifica. 

 

Presentación del 

trabajo trimestral:  

Hasta 2 puntos al 

trimestre. 

 

Buena 

presentación, diseño 

cuidado y ordenado. 

Se respetan  las 

indicaciones sobre su 

contenido.  

Coherencia entre el 

contenido y las 

imágenes 

Presentación 

algo pobre o 

desordenada, se 

respetan solo en 

parte las 

indicaciones sobre 

su contenido, 

faltan algunas 

cosas, o hay 

incoherencias 

entre el contenido 

y las imágenes.  

Presentación 

muy pobre y 

desordenada. No 

se respetan las 

indicaciones sobre 

el contenido, no se 

entrega a tiempo, 

o  no se entrega. 

Actividades en  

casa: 

Lo entrega cada 

vez que se le pide, en 

tiempo y forma, con 

la actividad completa, 

Lo entrega pero 

falta parte de la 

actividad  y la 

presentación es 

No lo entrega, o 

lo entrega con 

retraso y sin 

justificar. 



Hasta 2 puntos al 

trimestre. 

(Debido a la 

situación de corona 

virus, no habrá 

libreta de trabajo, 

sino que la entrega 

de trabajos se hará 

de forma virtual, a 

través de Google 

Classroom) 

buena presentación y 

ortografía.  

deficiente, faltas 

de ortografía. 

Entrega a tiempo, 

o con causa 

justificada de 

retraso. 

Elaboración muy 

incompleta o 

pobre. 

Presentación 

desordenada y 

sucia, ortografía 

descuidada.  

 

Se  entenderá  que  el  alumno  no ha desarrollado el trabajo necesario para la 
superación de la materia cuando se observe un desinterés prolongado y sistemático 
hacia las actividades realizadas en el aula y ni siquiera entregue los ejercicios de clase. 
Esta situación podrá suponer un suspenso en la materia. El alumno o alumna que con  
su actitud disruptiva impida que sus compañeros puedan ejercer su derecho al estudio 
y la educación, podrá ser calificado como “suspenso” aun habiendo entregado los 
trabajos y ejercicios trimestrales. 

Criterios y procedimientos de recuperación. 

 La nota mínima para hacer media entre trimestres es de 5. Si la nota de un 

trimestre es inferior, se deberán realizar las actividades que no se hayan entregado en su 

momento. Si el alumno o alumna presenta dificultades especiales de aprendizaje, podrán 

ser utilizadas otras estrategias de evaluación, con actividades adaptadas a su nivel de 

comprensión y su rendimiento.  

   En el marco de la evaluación continua, el suspenso en un trimestre podrá ser 

eliminado si se aprueba el siguiente, del mismo modo, el suspenso del tercer trimestre 

podrá suponer la recuperación de la materia, en su totalidad, en el mes de septiembre. 

 

 

 


