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VALORES ÉTICOS 

1º, 2º, 3º Y 4º ESO 

 

Sistema y criterios de calificación: 

Emplearemos diferentes instrumentos de evaluación, que detallamos a conti-
nuación con su correspondiente porcentaje de la nota: 

• Pruebas, 50%: Incluirán preguntas tipo test, de desarrollo, verdadero o 

falso, fill in the gaps, etc. En este apartado también se incluyen las pre-

sentaciones orales de los alumnos en clase. 

• Actividades en clase, 50%: Pueden ser las que se vayan mandando 

cada semana, comentario de textos sencillos trabajados en clase, diser-

taciones breves, trabajos monográficos hechos individualmente o en 
grupo, etc. Por ejemplo, se pueden proponer tres actividades por tri-

mestre y que cada una permita obtener un punto. Todas ellas formarán 
parte del cuaderno de clase, en el que se valorará que esté completo, 
limpio y ordenado. En este apartado se tendrá en cuenta también la ac-

titud del alumno hacia la asignatura y su mayor o menor participación 
en el desarrollo de las clases (también si esta positiva o negativa). 

Para aprobar cada evaluación: 

• Todos los trabajos y actividades deben ser entregados sin que falte nin-

guno. 

• Debe haberse demostrado un nivel suficiente de trabajo en clase, de 
participación y de actitud positivas. 

• La calificación por el apartado de pruebas escritas debe ser igual o su-

perior a 3 sobre 10; o lo que es lo mismo, obtener al menos 1,5 puntos 
de los cinco que pueden sacarse por el apartado de pruebas escritas. Si 

la calificación fuera inferior, sólo podrá alcanzarse como máximo una 
nota de 4 en la evaluación en curso, aunque se tenga la máxima califi-
cación en el resto de apartados. 



Los 4 grupos de 4º ESO tienen este curso 20-21una de las dos sesiones se-

manales en viernes, día en que todos los alumnos siguen las clases desde 
casa. En ese caso se deja al criterio de los profesores que el peso de las acti-

vidades de clase baje del 50% al 25%, ya que los alumnos solo están en clase 
presencialmente 1 de cada 4 sesiones. 

La nota final será la media de las notas obtenidas en los tres trimestres. Po-
drán redondearse al alza aquellas notas que en junio superen los cinco deci-

males, siempre que la nota supere el cinco y que la actitud del alumno/a du-
rante el curso le haga merecedor de tal redondeo (ejemplo: 6,7 se redondeará 
a 7, 5,8 se redondeará a 6, etc.). Para calcular la media de las tres evaluacio-

nes no se usarán los números enteros que figuran como nota de cada evalua-
ción, sino la cifra resultante de aplicar los porcentajes detallados arriba, de 

forma que el “exceso” de nota no computado en cada evaluación se tenga en 
cuenta para la media final de curso. 

Las faltas de ortografía y la presentación se tendrán en cuenta a la hora de 
evaluar los trabajos escritos, siguiendo las normas establecidas por el “Plan de 

mejora de las competencias lingüísticas” aprobado en el centro el curso 2018-
2019. 

 

Sistema y criterios de calificación de la evaluación final: 

La nota final es la media de las tres evaluaciones.  

En la nota de evaluación final se tendrá muy en cuenta la progresión del 

alumno a lo largo del curso en caso de duda sobre la calificación media si ésta 
se encontrara entre el 4,5 y el 5. 

Los alumnos cuya media final de las tres evaluaciones no supere el 5 (con la 
salvedad apuntada) o que hayan perdido el derecho a la evaluación continua 

deberán entregar un trabajo específico cuyo contenido y pautas proporcionará 

el profesor/a, además de presentarse a un examen de recuperación global. 

 



Procedimiento de recuperación de las evaluaciones suspensas: 

Teniendo en cuenta que las pruebas pueden ser muy variadas en cada grupo 
en función de los temas que se expongan y la metodología que se utilice, y 

que la mitad de la nota depende del trabajo de los alumnos en clase, se deja a 
cada profesor la decisión de organizar las recuperaciones parciales. Podrán 

pedir entonces a los alumnos trabajos no entregados; o quizá que los alumnos 
cambien de actitud y trabajen más en clase en caso de haber suspendido por 

causa de su actitud negativa y/o su baja participación. Por este procedimiento 
sólo se podrá alcanzar una nota de 5. 

 

Procedimiento de recuperación en la evaluación extraordinaria: 

Aquellos alumnos que no hayan llegado al cinco en la evaluación final deberán 
realizar en junio los trabajos que su profesor/a indique durante las sesiones 

disponibles en el mes de junio de 2021. 

Además, deberán realizar una prueba escrita acerca de los contenidos trata-

dos a lo largo del curso en la que deberán obtener una puntuación de 5 sobre 
10 para aprobar la asignatura.  



FILOSOFÍA 

4º ESO 

 

Sistema y criterios de calificación 

Emplearemos diferentes instrumentos de evaluación, que detallamos a conti-

nuación con su correspondiente porcentaje de la nota: 

• Prueba(s) escrita(s), 100%: Incluirán preguntas tipo test, de desarrollo, 

verdadero o falso, fill in the gaps, etc. 

o 80%: exámenes y cuestionarios. 

o 20%: trabajos, disertaciones, presentaciones individuales o en 

grupo sobre temas a determinar en cada evaluación. 

• Trabajos voluntarios: subirán la nota los trabajos que consistan en 

analizar un texto propuesto por el profesor y exponer en clase la infor-
mación contenida en dicho texto. Estos textos serán mayoritariamente 

capítulos seleccionados de obras de filosofía de reconocido prestigio, 
artículos de revistas de filosofía o artículos de investigadores. Se califi-

carán del 1 al 10 y subirán la nota de la evaluación en la que se presen-
ten 1/10 de la calificación obtenida. 

Para aprobar cada evaluación deben haber sido entregados todos los trabajos 
y actividades, sin que falte ninguno. 

La nota final será la media de las notas obtenidas en los tres trimestres. Po-
drán redondearse al alza aquellas notas que en junio superen los cinco deci-

males, siempre que la nota supere el cinco y que la actitud del alumno/a du-
rante el curso le haga merecedor de tal redondeo (ejemplo: 6,7 se redondeará 

a 7, 5,8 se redondeará a 6, etc.). Para calcular la media de las tres evaluacio-
nes no se usarán los números enteros que figuran como nota de cada evalua-

ción, sino la cifra resultante de aplicar los porcentajes detallados arriba, de 
forma que el “exceso” de nota no computado en cada evaluación se tenga en 

cuenta para la media final de curso. 



Las faltas de ortografía y la presentación se tendrán en cuenta a la hora de 

evaluar los trabajos escritos, siguiendo las normas establecidas por el “Plan de 
mejora de las competencias lingüísticas” aprobado en el centro el curso 2018-

2019. 

 

Sistema y criterios de calificación en la evaluación final 

La nota final es la media de las tres evaluaciones.  

En la nota de evaluación final se tendrá muy en cuenta la progresión del 
alumno a lo largo del curso en caso de duda sobre la calificación media si ésta 

se encontrara entre el 4,5 y el 5. 

Los alumnos cuya media final de las tres evaluaciones no supere el 5 (con la 

salvedad apuntada) o que hayan perdido el derecho a la evaluación continua 

deberán entregar un trabajo específico cuyo contenido y pautas proporcionará 

el profesor/a, además de presentarse a un examen de recuperación global.  

 

Procedimiento de recuperación de las evaluaciones suspensas 

En las dos primeras evaluaciones se ofrece a los alumnos que hayan suspen-

dido la posibilidad de realizar una prueba escrita sobre los contenidos tratados 
en el trimestre suspenso. 

En la tercera evaluación esa posibilidad no se ofrece por falta de tiempo, por lo 
que se realizará un examen de recuperación global, anterior a la evaluación fi-

nal, a aquellos alumnos que no hayan aprobado la asignatura. 

 

Pruebas extraordinarias de junio 

Aquellos alumnos que hayan suspendido la asignatura en la convocatoria ordi-

naria deberán presentarse a un examen similar en formato y criterios de califi-
cación al examen final de recuperación ya realizado para alumnos suspensos o 

sin derecho a evaluación continua. Este examen será a finales de junio del 
2021 en las fechas establecidas por Jefatura de Estudios. 



En el periodo de clases posterior a la evaluación final y anterior a ese examen 

extraordinario, los alumnos trabajarán en clase en el horario del resto del año 
con sus profesores en las actividades necesarias para poder presentarse a ese 

examen con las mayores garantías. 

  



FILOSOFÍA 

1º BACHILLERATO 

 

Procedimiento de calificación por evaluación: 

Se realizará al menos un examen por evaluación. Este examen o exámenes, en 
caso de que puedan hacerse varios, comprenderá preguntas de desarrollo, co-

mentario de textos, opinión crítica sobre algunos de los temas planteados en 
el desarrollo de las unidades didácticas, etc. Estas pruebas suponen el 80% 
de la nota del trimestre. 

Además de los exámenes en clase, entre estas pruebas se encuentran cuestio-
narios online a realizar desde casa en las Aulas Virtuales; y trabajos de diferen-

tes tipos, como presentaciones individuales o grupales, disertaciones filosófi-
cas o preparación de debates. En cada evaluación se ponderará el tanto por 

ciento de cada una de las pruebas en función de su importancia y del tiempo 
dedicado a ellas. 

Es obligatoria la lectura de una obra clásica de la historia de la filosofía en 
cada trimestre. Se realizará un examen sobre la obra y su nota supondrá el 

20% restante en la nota del trimestre. No llegar al cinco en esta prueba impide 
aprobar el trimestre, aunque la media con los exámenes supere el 5. 

En cada uno de los tres trimestres evaluables, la nota del boletín será el resul-
tado, por tanto, de sumar el 80% de la nota de los exámenes (y cuestionarios y 

trabajos, de haberlos) y el 20% de la nota de la lectura de un libro, con la ex-
cepción antedicha de quienes no hayan llegado al 5 en el examen de lectura. 

Opcionalmente, contemplamos la lectura voluntaria de libros coherentes con el 
nivel del alumnado, que permitirán a los alumnos realizar disertaciones, co-

mentarios, reseñas críticas, etc., cuya realización podrá suponer hasta medio 
punto más en la nota. Estos trabajos serán presentados al resto de la clase y 
su contenido formará parte de los contenidos que deben ser conocidos por 

todo el grupo. 



Hay que sacar al menos un cinco para aprobar cada evaluación, además de 

haber entregado todos los trabajos y actividades no voluntarias. Superado el 
cinco, se pondrá en cada evaluación la nota entera sin redondear al alza.  

La nota final es la media de las tres evaluaciones. Ahora bien, el “plus” de nota 
de cada evaluación que queda sin computar para cada una de las evaluacio-

nes se tendrá en cuenta a la hora de hacer la media y poner la nota final. En 
ese caso, se podrá redondear al alza si la nota media resultante está más 

cerca de la nota superior que de la inferior, siempre y cuando la actitud global 
del alumno y su progresión durante el curso así lo permitan. 

Las faltas de ortografía y la presentación se tendrán en cuenta a la hora de 

evaluar los trabajos escritos, siguiendo las normas establecidas por el “Plan de 
mejora de las competencias lingüísticas” aprobado en el centro el curso 2018-

2019. 

 

Procedimiento de recuperación de evaluaciones suspendidas: 

Se realizará un examen similar al de evaluación en cada evaluación para recu-

perarla. La condición para poder tener en cuenta dicho examen y, en su caso, 
recuperar, será la de entregar los trabajos y actividades que en la evaluación 

suspensa quedaran sin entregar. 

Quien recupere la evaluación anterior sólo obtendrá la calificación de 5 más los 

puntos que superen el cinco divididos entre dos. Si la nota obtenida en el exa-
men ha sido un 8, por ejemplo, la nota del trimestre se considerará un 6,5. Al 

calcular la media final del curso, se podrá tener en cuenta la nota real obtenida 
en la recuperación si la actitud del alumno y su progresión académica positiva 

así lo permiten. 

 

Procedimiento de evaluación final en junio: 

La nota final es la media de las tres evaluaciones.  

En la nota de evaluación final se tendrá muy en cuenta la progresión del 



alumno a lo largo del curso en caso de duda sobre la calificación media si ésta 

se encontrara entre el 4,5 y el 5. 

Los alumnos cuya media final de las tres evaluaciones no supere el 5 (con la 

salvedad apuntada) o que hayan perdido el derecho a la evaluación continua 

deberán entregar un trabajo específico cuyo contenido y pautas proporcionará 

el profesor/a, además de presentarse a un examen de recuperación global. 

Si el alumno ha suspendido sólo una evaluación, se presentará a recuperar esa 

parte en el examen final de junio. Si tuviera suspensas dos o tres evaluaciones, 
será examinado de los contenidos de todo el curso. Si se diese el caso de ha-

ber suspendido alguna de las lecturas, o todas, será examinado de ellas tam-
bién. 

 

Evaluación de los alumnos que han perdido el derecho a la evaluación 

continua: 

La evaluación de los alumnos cuyo número de faltas sin justificar durante todo 

el curso haya superado el número máximo de clases lectivas que implican per-
der el derecho a la evaluación continua, se examinarán a través de una prueba 

similar al examen de recuperación final de junio, debiendo contestar a apartados 
de las tres evaluaciones, lecturas incluidas. 

 

Convocatoria extraordinaria de junio: 

Aquellos alumnos que hayan suspendido la asignatura en la convocatoria ordi-
naria deberán presentarse a un examen similar en formato y criterios de califi-

cación al examen final de recuperación ya realizado para alumnos suspensos o 
sin derecho a evaluación continua. Este examen será a finales de junio del 

2021 en las fechas establecidas por Jefatura de Estudios. 

En el periodo de clases posterior a la evaluación final y anterior a ese examen 

extraordinario, los alumnos trabajarán en clase en el horario del resto del año 
con sus profesores en las actividades necesarias para poder presentarse a ese 

examen con las mayores garantías. 



 

Alumnos de 2º Bachillerato con esta asignatura pendiente: 

Los alumnos de 2º de Bachillerato con la asignatura de Filosofía de 1ª pen-

diente, se someterán a dos evaluaciones: 

• Primera evaluación tendrá lugar el 16 de diciembre. 

• Segunda evaluación, y final, tendrá lugar el 17 de marzo.  

El primer examen servirá para eliminar materia, de modo que los que hayan 
aprobado este primer examen sólo tendrán que examinarse en el segundo de 

la mitad de los contenidos de la asignatura. No obstante, aquellos que lo hu-
biesen suspendido tendrían que examinarse en el segundo de los contenidos 

de toda la asignatura.  



HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

2º BACHILLERATO 

 

Sistema y criterios de calificación: 

Para cada evaluación, la nota de la misma será la del examen realizado en ese 
trimestre. 

De forma voluntaria, los alumnos podrán presentar comentarios de cualquiera 
de los textos que forman parte de los seleccionados por la UAM de cada uno 
de los doce autores por los que se pregunta en la EVAU. Serán corregidos 

siguiendo el sistema de calificación establecido para la EVAU para que los 
alumnos que se presenten a este examen lo conozcan y lo ensayen. 

Las faltas de ortografía, incluidas tildes, se penalizarán según los criterios 
vigentes para la EVAU. 

La no comparecencia el día de realizar un control supone la calificación de 0, 
salvo que se presente oportunamente una adecuada justificación y siempre 

que sea por causa de fuerza mayor. En tal caso el profesor arbitrará el modo 
de recuperarla. 

Hay que sacar al menos un cinco para aprobar cada evaluación. Superado el 
cinco, se pondrá en cada evaluación la nota entera sin redondear al alza.  

El “plus” de nota de cada evaluación que queda sin computar para cada una 
de las evaluaciones se tendrá en cuenta a la hora de hacer la media y poner la 

nota final. En ese caso, se podrá redondear al alza si la nota media resultante 
está más cerca de la nota superior que de la inferior, siempre y cuando la acti-

tud global del alumno y su progresión durante el curso le haga merecedor de 
tal redondeo (ejemplo: 6,7 se redondeará a 7, 5,8 se redondeará a 6, etc.). 

 

Sistema y criterios de calificación de las evaluaciones suspensas: 

Habrá un examen de recuperación tras cada evaluación, salvo en la tercera en 



la que se realizará el global de todo el curso. En dicho examen se preguntará 

sobre todos los contenidos que fueron objeto de examen en la evaluación sus-
pensa. 

Quienes recuperen una evaluación suspensa de este modo verán reducida la 
nota del examen según la fórmula siguiente: todos los puntos por encima del 5 

son divididos entre dos. Por ejemplo, un 8 valdrá como un 6,5 (después de di-
vidir los 3 puntos por encima del 5 entre 2 y sumarlos al 5). 

 

Sistema y criterios de calificación en la evaluación final:  

La nota final es la media de las tres evaluaciones.  

En la nota de evaluación final se tendrá muy en cuenta la progresión del 

alumno a lo largo del curso en caso de duda sobre la calificación media, si 
ésta se encontrara entre el 4,5 y el 5 (caso típico cuando un alumno ha apro-
bado dos trimestres con un cinco y suspendido uno con un cuatro). 

Los alumnos que deben recuperar sólo una evaluación, contestarán a las pre-
guntas de la misma y al comentario de texto que corresponda. 

 

Sistema de recuperación global: 

Los alumnos cuya media final de las tres evaluaciones no supere el 5 (con la 
salvedad apuntada antes para quienes estén entre el 4,5 y el 5), o que hayan 

suspendido dos o más evaluaciones, o que hayan perdido el derecho a la eva-

luación continua, deberán entregar un trabajo específico cuyo contenido y 

pautas proporcionará el profesor/a, además de presentarse a un examen de 

recuperación global que comprenderá todos los contenidos de la materia. 

Quienes recuperen el curso de este modo verán reducida la nota del examen 

según la fórmula siguiente: todos los puntos por encima del 5 son divididos 
entre dos. Por ejemplo, un 8 valdrá como un 6,5 (después de dividir los 3 pun-

tos por encima del 5 entre 2 y sumarlos al 5). 

 



Prueba extraordinaria de junio: 

Aquellos alumnos que hayan suspendido la asignatura en la convocatoria ordi-
naria deberán presentarse a un examen similar en formato y criterios de califi-

cación al examen final de recuperación ya realizado para alumnos suspensos o 
sin derecho a evaluación continua. Este examen será a finales de junio del 

2021 en las fechas establecidas por Jefatura de Estudios. 

En el periodo de clases posterior a la evaluación final y anterior a ese examen 

extraordinario, los alumnos trabajarán en clase en el horario del resto del año 
con sus profesores en las actividades necesarias para poder presentarse a ese 

examen con las mayores garantías. 

  



PSICOLOGÍA 

2º BACHILLERATO 

 

Sistema y criterios de calificación: 

Se realizará al menos un examen por evaluación. Este examen o exámenes, en 
caso de que puedan hacerse varios, comprenderá preguntas de desarrollo, co-

mentario de textos, opinión crítica sobre algunos de los temas planteados en 
el desarrollo de las unidades didácticas, etc. Estas pruebas suponen el 100% 
de la nota del trimestre. 

Formarán parte de este apartado de exámenes los cuestionarios online (varios 
por evaluación) y las presentaciones individuales o grupales (una por evalua-

ción). 

Opcionalmente, contemplamos la lectura voluntaria de libros coherentes con el 

nivel del alumnado, que permitirán a los alumnos realizar disertaciones, co-
mentarios, reseñas críticas, etc., cuya realización podrá suponer hasta medio 

punto más en la nota. Estos trabajos serán presentados al resto de la clase y 
su contenido formará parte de los contenidos que deben ser conocidos por 

todo el grupo. 

Hay que sacar al menos un cinco para aprobar cada evaluación, además de 

haber entregado todos los trabajos y actividades no voluntarias. Superado el 
cinco, se pondrá en cada evaluación la nota entera sin redondear al alza.  

La nota final es la media de las tres evaluaciones. Ahora bien, el “plus” de nota 
de cada evaluación que queda sin computar para cada una de las evaluacio-

nes se tendrá en cuenta a la hora de hacer la media y poner la nota final. En 
ese caso, se podrá redondear al alza si la nota media resultante está más 

cerca de la nota superior que de la inferior, siempre y cuando la actitud global 
del alumno y su progresión durante el curso así lo permitan. 

Las faltas de ortografía y la presentación se tendrán en cuenta a la hora de 

evaluar los trabajos escritos, siguiendo las normas establecidas por el “Plan de 



mejora de las competencias lingüísticas” aprobado en el centro el curso 2018-

2019. 

 

Procedimiento de recuperación de evaluaciones suspendidas: 

Se realizará un examen similar al de evaluación en cada evaluación para recu-

perarla. La condición para poder tener en cuenta dicho examen y, en su caso, 
recuperar, será la de entregar los trabajos y actividades que en la evaluación 

suspensa quedaran sin entregar. 

Quien recupere la evaluación sólo obtendrá la calificación de 5 más los puntos 

que superen el cinco divididos entre dos. Si la nota obtenida en el examen ha 
sido un 8, por ejemplo, la nota del trimestre se considerará un 6,5. Al calcular 

la media final del curso, se podrá tener en cuenta la nota real obtenida en la re-
cuperación si la actitud del alumno y su progresión académica positiva así lo 
permiten. 

 

Procedimiento de evaluación final en junio: 

Si el alumno ha suspendido sólo una evaluación, se presentará a recuperar esa 
parte en el examen final de junio. Si tuviera suspensas dos o tres evaluaciones, 

será examinado de los contenidos de todo el curso. 

 

Evaluación de los alumnos que han perdido el derecho a la evaluación 

continua: 

La evaluación de los alumnos cuyo número de faltas sin justificar durante todo 

el curso haya superado el número máximo de clases lectivas que implican per-
der el derecho a la evaluación continua, se examinarán a través de una prueba 
similar al examen de recuperación final de junio, debiendo contestar a aparta-

dos de las tres evaluaciones. 

 



Convocatoria extraordinaria de junio: 

Aquellos alumnos que hayan suspendido la asignatura en la convocatoria ordi-
naria deberán presentarse a un examen similar en formato y criterios de califi-

cación al examen final de recuperación ya realizado para alumnos suspensos o 
sin derecho a evaluación continua. Este examen será a finales de junio del 

2021 en las fechas establecidas por Jefatura de Estudios. 

En el periodo de clases posterior a la evaluación final y anterior a ese examen 

extraordinario, los alumnos trabajarán en clase en el horario del resto del año 
con sus profesores en las actividades necesarias para poder presentarse a ese 

examen con las mayores garantías. 


