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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA: 

1º, 2º Y 3º ESO. EDUCACIÓN EN VALORES. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º, 2º, 3º ESO EDUCACIÓN EN 

VALORES 

 

Se evaluará según dos baremos: pruebas objetivas y prácticas de clase. 

 Como pruebas objetivas entendemos todos aquellos exámenes, trabajos monográficos 

individuales o en grupo, exposiciones orales o cualquier otro medio que el profesor 

estime oportuno en función de la marcha del grupo y las necesidades de alumnos 

concretos. En opinión del departamento, la opción de pruebas distintas al tradicional 

examen será siempre un signo de la buena marcha del grupo ya que, creemos, los 

contenidos y competencias de esta materia se expresan con más claridad en pruebas 

colectivas en las que el alumno tenga que poner en práctica lo aprendido para su vida en 

sociedad. Como es de comprensible, no todos los grupos se prestan a estas pruebas 

objetivas con la misma facilidad. 

 Como prácticas de clase entendemos la observación y recogida de información sobre el 

trabajo individual, la actitud y la participación del alumno en las actividades ordinarias 

de la clase en las que tendrá que demostrar la asimilación de los contenidos y la 

adquisición de las competencias básicas. 

 Cada evaluación se realizará al menos una prueba objetiva, con la posibilidad de 

realizar más si el profesor lo considera oportuno o las diferencias entre bloques 

temáticos o cualquier otro factor así lo aconseja.  

 De cara a la evaluación se tendrá en cuenta el 70% del valor de las pruebas objetivas y 

el 30% de las prácticas de clase.  En el baremo de pruebas objetivas, que se corresponde 

al 70% de la nota, la puntuación deberá ser de al menos 4 puntos  para superar cada una 

de las evaluaciones o la materia en su conjunto.  

 La nota final  de la materia será la media aritmética obtenida en las tres evaluaciones 

siempre y cuando el alumno/a no  haya obtenido en ninguna de ellas una puntuación 

menor a 4. En ese caso no se podrá aplicar la media aritmética entre las evaluaciones. 

  En el caso anterior, cuando el alumno/a , o bien no alcanza el 5 con esta media 

aritmética, o bien ha obtenido una puntuación inferior a 4 en cualquiera de las tres 

evaluaciones, deberá presentarse al examen final de junio con todas las evaluaciones a 

recuperar, o con aquellas que le indique su profesor, ya que todos los casos no son 

iguales, y para atender a las necesidades educativas de los alumnos/as será el  criterio 

del profesor el que decidirá qué evaluaciones debe recuperar el alumno. En cualquier 

caso, lo recomendable será que el alumno que sólo tiene una evaluación pendiente 

recupere únicamente esa evaluación y el que tiene más de una evaluación pendiente 

acuda a la prueba final de junio con toda la materia a recuperar. 

 Recuperaciones durante el curso: las evaluaciones suspensas se podrán recuperar en un 

examen preparado el profesor/a, estas pruebas se podrán llevar a cabo en el examen de 

la siguiente evaluación o bien en una prueba específica, en el cual se incluirán algunas 

cuestiones específicas para los alumnos cuya calificación en las evaluaciones pasadas 

fuera menor de 5 y se realizarán en la evaluación siguiente a la suspensa, así, los 

suspensos de la primera evaluación la recuperarán en la segunda, y los de la segunda en 

la tercera, y los alumnos/as que hayan suspendido la tercera evaluación lo harán en el 

examen final de junio. Estas recuperaciones durante el curso las fijará de modo 

opcional, no obligatorio, el profesor/a de la materia ya que deberá valorar hasta qué 

punto su realización puede ayudar, o no, a los alumnos/as a superar la materia. 

 Por lo dicho anteriormente, el departamento establecerá un examen final en junio para 

aquellos alumnos que no han superado la materia a lo largo del curso académico 

estableciendo qué evaluación/es deberá recuperar cada alumno atendiendo a los criterios 
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establecidos anteriormente. 

 El departamento establecerá también un examen de la convocatoria extraordinaria de 

septiembre para aquellos alumnos que no han superado la materia a lo largo del curso 

académico y tampoco han superado el examen final de junio. Este examen se elaborará 

atendiendo a los contenidos mínimos de la materia, recogidos en esta programación. En 

esta convocatoria extraordinaria los alumnos/as que se presenten, sin excepción, lo 

harán para recuperar toda la materia. 

 

 Este departamento podrá bajar hasta un 10% de la nota de cualquier prueba por 

cuestiones de ortografía y presentación. 

 

A lo largo del curso se establecerá al menos una lectura obligatoria o fragmentos, cuya 

comprensión y asimilación será evaluada mediante algún procedimiento tipo “prueba objetiva” 

y, por supuesto, formará parte de ese índice en la nota final pudiendo ser considerada como 

prueba objetiva a criterio del profesor, teniendo siempre en cuenta tanto las necesidades 

educativas de su grupo como  las necesidades del proceso de enseñanza. El alumno, en caso de 

que lo necesite, contará en todo momento con el asesoramiento del profesor para seguir dicha 

lectura. 

 

Este departamento suspenderá automáticamente cualquier examen en el que alumno/a se le 

sorprenda copiando por cualquier procedimiento sin distinguir el contenido de  lo copiado. 

 

 

4º ESO EDUCACIÓN EN VALORES 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 4º ESO EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Se evaluará según dos baremos: pruebas objetivas y prácticas de clase. 

 Como pruebas objetivas entendemos todos aquellos exámenes, trabajos monográficos 

individuales o en grupo, exposiciones orales o cualquier otro medio que el profesor 

estime oportuno en función de la marcha del grupo y las necesidades de alumnos 

concretos. En opinión del departamento, la opción de pruebas distintas al tradicional 

examen será siempre un signo de la buena marcha del grupo ya que, creemos, los 

contenidos y competencias de esta materia se expresan con más claridad en pruebas 

colectivas en las que el alumno tenga que poner en práctica lo aprendido para su vida en 

sociedad. Como es de comprensible, no todos los grupos se prestan a estas pruebas 

objetivas con la misma facilidad. 

 Como prácticas de clase entendemos la observación y recogida de información sobre el 

trabajo individual, la actitud y la participación del alumno en las actividades ordinarias 

de la clase en las que tendrá que demostrar la asimilación de los contenidos y la 

adquisición de las competencias básicas. 

 Cada evaluación se realizará al menos una prueba objetiva, con la posibilidad de 

realizar más si el profesor lo considera oportuno o las diferencias entre bloques 

temáticos o cualquier otro factor así lo aconseja.  

 De cara a la evaluación se tendrá en cuenta el 70% del valor de las pruebas objetivas y 

el 30% de las prácticas de clase.  En el baremo de pruebas objetivas, que se corresponde 

al 70% de la nota, la puntuación deberá ser de al menos 4 puntos  para superar cada una 

de las evaluaciones o la materia en su conjunto.  

 La nota final  de la materia será la media aritmética obtenida en las tres evaluaciones 

siempre y cuando el alumno/a no  haya obtenido en ninguna de ellas una puntuación 

menor a 4. En ese caso no se podrá aplicar la media aritmética entre las evaluaciones. 

  En el caso anterior, cuando el alumno/a , o bien no alcanza el 5 con esta media 
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aritmética, o bien ha obtenido una puntuación inferior a 4 en cualquiera de las tres 

evaluaciones, deberá presentarse al examen final de junio con todas las evaluaciones a 

recuperar, o con aquellas que le indique su profesor, ya que todos los casos no son 

iguales, y para atender a las necesidades educativas de los alumnos/as será el  criterio 

del profesor el que decidirá qué evaluaciones debe recuperar el alumno. En cualquier 

caso, lo recomendable será que el alumno que sólo tiene una evaluación pendiente 

recupere únicamente esa evaluación y el que tiene más de una evaluación pendiente 

acuda a la prueba final de junio con toda la materia a recuperar. 

 Recuperaciones durante el curso: las evaluaciones suspensas se podrán recuperar en un 

examen preparado el profesor/a, estas pruebas se podrán llevar a cabo en el examen de 

la siguiente evaluación o bien en una prueba específica, en el cual se incluirán algunas 

cuestiones específicas para los alumnos cuya calificación en las evaluaciones pasadas 

fuera menor de 5 y se realizarán en la evaluación siguiente a la suspensa, así, los 

suspensos de la primera evaluación la recuperarán en la segunda, y los de la segunda en 

la tercera, y los alumnos/as que hayan suspendido la tercera evaluación lo harán en el 

examen final de junio. Estas recuperaciones durante el curso las fijará de modo 

opcional, no obligatorio, el profesor/a de la materia ya que deberá valorar hasta qué 

punto su realización puede ayudar, o no, a los alumnos/as a superar la materia. 

 Por lo dicho anteriormente, el departamento establecerá un examen final en junio para 

aquellos alumnos que no han superado la materia a lo largo del curso académico 

estableciendo qué evaluación/es deberá recuperar cada alumno atendiendo a los criterios 

establecidos anteriormente. 

 El departamento establecerá también un examen de la convocatoria extraordinaria de 

septiembre para aquellos alumnos que no han superado la materia a lo largo del curso 

académico y tampoco han superado el examen final de junio. Este examen se elaborará 

atendiendo a los contenidos mínimos de la materia, recogidos en esta programación. En 

esta convocatoria extraordinaria los alumnos/as que se presenten, sin excepción, lo 

harán para recuperar toda la materia. 

 

 Este departamento podrá bajar hasta un 10% de la nota de cualquier prueba por 

cuestiones de ortografía y presentación. 

 

A lo largo del curso se establecerá al menos una lectura obligatoria o fragmentos, cuya 

comprensión y asimilación será evaluada mediante algún procedimiento tipo “prueba objetiva” 

y, por supuesto, formará parte de ese índice en la nota final pudiendo ser considerada como 

prueba objetiva a criterio del profesor, teniendo siempre en cuenta tanto las necesidades 

educativas de su grupo como  las necesidades del proceso de enseñanza. El alumno, en caso de 

que lo necesite, contará en todo momento con el asesoramiento del profesor para seguir dicha 

lectura. 

 

Este departamento suspenderá automáticamente cualquier examen en el que alumno/a se le 

sorprenda copiando por cualquier procedimiento sin distinguir el contenido de  lo copiado. 

 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS TODOS LOS NIVELES DE LA 

ESO. 

 

-  Criterios de calificación 

 

Se evaluará según dos baremos: pruebas objetivas y prácticas de clase. 

 Como pruebas objetivas entendemos todos aquellos exámenes, trabajos 

individuales o en grupo, exposiciones orales, cuaderno individual o cualquier otro 
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medio que el profesor estime oportuno en función de la marcha del grupo y las 

necesidades de alumnos concretos. En opinión del departamento, la opción de pruebas 

distintas al tradicional examen será siempre un signo de la buena marcha del grupo ya 

que, creemos, los contenidos y competencias de esta materia se expresan con más 

claridad en pruebas colectivas en las que el alumno tenga que poner en práctica lo 

aprendido para su vida en sociedad. Como es de comprensible, no todos los grupos se 

prestan a estas pruebas objetivas con la misma facilidad. 

 Como prácticas de clase entendemos la observación y recogida de información 

sobre el trabajo individual, la actitud y  comportamiento y la participación del alumno 

en las actividades ordinarias de la clase y deberes en las que tendrá que demostrar la 

asimilación de los contenidos y la adquisición de las competencias básicas, los criterios 

para evaluar las prácticas de clase son los siguientes: 

 

1º Traer el material obligatorio, cuaderno, fotocopias, etc. 

2º Realización de las tareas, ejercicios, proyectos propuestos en clase. 

3º  en Realización de las tareas, ejercicios, proyectos propuestos casa. 

4º Evaluación del cuaderno obligatorio de la materia respecto a limpieza, orden 

y contenido. 

5º Participación en clase y corrección de ejercicios. 

6º Preguntar dudas. 

7º Nivel de esfuerzo y atención que muestre en clase y en la realización de las 

actividades. 

8º Nivel de distracción que presente en clase, explicaciones, desarrollo de 

actividades, etc. 

9º El comportamiento respecto a los modales empleados, el vocabulario y la 

actitud. 

10º Respeto que muestre por sus compañeros y por el profesor/a. 

 

 Cada evaluación se realizará al menos una prueba objetiva, con la posibilidad de 

realizar más si el profesor lo considera oportuno o las diferencias entre bloques 

temáticos o cualquier otro factor así lo aconseja. 

 

 De cara a la evaluación se tendrá en cuenta el 80% del valor de las pruebas 

objetivas y el 20% de las prácticas de clase.  En el baremo de pruebas objetivas, que se 

corresponde al 80% de la nota, la puntuación deberá ser de al menos 4 puntos  para 

superar las evaluaciones o la materia en su conjunto. Solo en casos excepcionales en los 

que el alumno/a no haya obtenido estos 4 puntos correspondientes a las pruebas 

objetivas pero haya demostrado un trabajo constante en las prácticas de clase podrá 

superar la materia. Todo ello a criterio del profesor teniendo siempre en cuenta el 

comportamiento, la participación y la colaboración del alumno en la dinámica de clase, 

de esta forma será el profesor el que decida con todos los criterios mencionados 

anteriormente si un alumno/a se le aplica la media ponderada del 20% de prácticas de 

clase cuando no haya obtenido la calificación mínima de 4 puntos en la prueba/as 

ojetiva/as. 

 

 La nota final  de la materia será la media aritmética obtenida en las tres 

evaluaciones siempre y cuando el alumno/a no  haya obtenido en ninguna de ellas una 

puntuación menor a 3. En ese caso  no se podrá aplicar la media aritmética entre las 

evaluaciones. 
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  En el caso anterior, cuando el alumno/a ,o bien no alcanza el 5 con esta media 

aritmética, o bien ha obtenido una puntuación inferior a 3 en cualquiera de las tres 

evaluaciones, deberá presentarse al examen final de junio con todas las evaluaciones a 

recuperar, o con aquellas que le indique su profesor, ya que todos los casos no son 

iguales, y para atender a las necesidades educativas de los alumnos/as será el  criterio 

del profesor el que decidirá qué evaluaciones debe recuperar el alumno. En cualquier 

caso, lo recomendable será que el alumno que sólo tiene una evaluación pendiente 

recupere únicamente esa evaluación y el que tiene más de una evaluación pendiente 

acuda a la prueba final de junio con toda la materia a recuperar. 

 

 Recuperaciones durante el curso: las evaluaciones suspensas se podrán 

recuperar en un examen preparado el profesor/a, estas pruebas se podrán llevar a cabo 

en el examen de la siguiente evaluación o bien en una prueba específica, en el cual se 

incluirán algunas cuestiones específicas para los alumnos cuya calificación en las 

evaluaciones pasadas fuera menor de 5 y se realizarán en la evaluación siguiente a la 

suspensa, así, los suspensos de la primera evaluación la recuperarán en la segunda, y los 

de la segunda en la tercera, y los alumnos/as que hayan suspendido la tercera evaluación 

lo harán en el examen final de junio. Estas recuperaciones durante el curso las fijará de 

modo opcional, no obligatorio, el profesor/a de la materia ya que deberá valorar hasta 

qué punto su realización puede ayudar, o no, a los alumnos/as a superar la materia. 

 

 Por lo dicho anteriormente, el departamento establecerá un examen final en 

junio para aquellos alumnos que no han superado la materia a lo largo del curso 

académico estableciendo qué evaluación/es deberá recuperar cada alumno atendiendo a 

los criterios establecidos anteriormente. 

 

 El departamento establecerá de modo conjunto un examen de la convocatoria 

extraordinaria de septiembre para aquellos alumnos que no han superado la materia a lo 

largo del curso académico y tampoco han superado el examen final de junio. Este 

examen se elaborará atendiendo a los contenidos mínimos de la materia, recogidos en 

esta programación. En esta convocatoria extraordinaria los alumnos/as que se presenten, 

sin excepción, lo harán para recuperar toda la materia. 

 

A lo largo del curso se establecerá al menos una lectura obligatoria o fragmentos, cuya 

comprensión y asimilación será evaluada mediante algún procedimiento tipo “prueba 

objetiva” y, por supuesto, formará parte de ese índice en la nota final pudiendo ser 

considerada como prueba objetiva a criterio del profesor, teniendo siempre en cuenta 

tanto las necesidades educativas de su grupo como  las necesidades del proceso de 

enseñanza. El alumno, en caso de que lo necesite, contará en todo momento con el 

asesoramiento del profesor para seguir dicha lectura. 

 

Este departamento podrá bajar hasta un 10%  de la nota de cada evaluación por 

cuestiones de ortografía y presentación que se encuentren en exámenes o  trabajos 

escritos.   

Este departamento podrá suspender toda la evaluación al alumno/a que sea sorprendido 

copiando por parte del profesor/a en cualquiera de las pruebas objetivas o exámenes 

establecidos con independencia del contenido y extensión del material empleado para 

copiar. Si las pruebas son finales (junio y septiembre) el alumno/a suspenderá toda la 

materia. 
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4º ESO FILOSOFÍA. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 4º ESO FILOSOFÍA 

 

Se evaluará según dos baremos: pruebas objetivas y prácticas de clase. 

 Como pruebas objetivas entendemos todos aquellos exámenes, trabajos monográficos 

individuales o en grupo, exposiciones orales o cualquier otro medio que el profesor 

estime oportuno en función de la marcha del grupo y las necesidades de alumnos 

concretos. En opinión del departamento, la opción de pruebas distintas al tradicional 

examen será siempre un signo de la buena marcha del grupo ya que, creemos, los 

contenidos y competencias de esta materia se expresan con más claridad en pruebas 

colectivas en las que el alumno tenga que poner en práctica lo aprendido para su vida en 

sociedad. Como es de comprensible, no todos los grupos se prestan a estas pruebas 

objetivas con la misma facilidad. 

 Como prácticas de clase entendemos la observación y recogida de información sobre el 

trabajo individual, la actitud y la participación del alumno en las actividades ordinarias 

de la clase en las que tendrá que demostrar la asimilación de los contenidos y la 

adquisición de las competencias básicas. 

 Cada evaluación se realizará al menos una prueba objetiva, con la posibilidad de 

realizar más si el profesor lo considera oportuno o las diferencias entre bloques 

temáticos o cualquier otro factor así lo aconseja.  

 De cara a la evaluación se tendrá en cuenta el 70% del valor de las pruebas objetivas y 

el 30% de las prácticas de clase.  En el baremo de pruebas objetivas, que se corresponde 

al 70% de la nota, la puntuación deberá ser de al menos 4 puntos  para superar cada una 

de las evaluaciones o la materia en su conjunto.  

 La nota final  de la materia será la media aritmética obtenida en las tres evaluaciones 

siempre y cuando el alumno/a no  haya obtenido en ninguna de ellas una puntuación 

menor a 4. En ese caso no se podrá aplicar la media aritmética entre las evaluaciones. 

  En el caso anterior, cuando el alumno/a , o bien no alcanza el 5 con esta media 

aritmética, o bien ha obtenido una puntuación inferior a 4 en cualquiera de las tres 

evaluaciones, deberá presentarse al examen final de junio con todas las evaluaciones a 

recuperar, o con aquellas que le indique su profesor, ya que todos los casos no son 

iguales, y para atender a las necesidades educativas de los alumnos/as será el  criterio 

del profesor el que decidirá qué evaluaciones debe recuperar el alumno. En cualquier 

caso, lo recomendable será que el alumno que sólo tiene una evaluación pendiente 

recupere únicamente esa evaluación y el que tiene más de una evaluación pendiente 

acuda a la prueba final de junio con toda la materia a recuperar. 

 Recuperaciones durante el curso: las evaluaciones suspensas se podrán recuperar en un 

examen preparado el profesor/a, estas pruebas se podrán llevar a cabo en el examen de 

la siguiente evaluación o bien en una prueba específica, en el cual se incluirán algunas 

cuestiones específicas para los alumnos cuya calificación en las evaluaciones pasadas 

fuera menor de 5 y se realizarán en la evaluación siguiente a la suspensa, así, los 

suspensos de la primera evaluación la recuperarán en la segunda, y los de la segunda en 

la tercera, y los alumnos/as que hayan suspendido la tercera evaluación lo harán en el 

examen final de junio. Estas recuperaciones durante el curso las fijará de modo 

opcional, no obligatorio, el profesor/a de la materia ya que deberá valorar hasta qué 

punto su realización puede ayudar, o no, a los alumnos/as a superar la materia. 

 Por lo dicho anteriormente, el departamento establecerá un examen final en junio para 

aquellos alumnos que no han superado la materia a lo largo del curso académico 

estableciendo qué evaluación/es deberá recuperar cada alumno atendiendo a los criterios 

establecidos anteriormente. 

 El departamento establecerá también un examen de la convocatoria extraordinaria de 

septiembre para aquellos alumnos que no han superado la materia a lo largo del curso 
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académico y tampoco han superado el examen final de junio. Este examen se elaborará 

atendiendo a los contenidos mínimos de la materia, recogidos en esta programación. En 

esta convocatoria extraordinaria los alumnos/as que se presenten, sin excepción, lo 

harán para recuperar toda la materia. 

 

 Este departamento podrá bajar hasta un 10% de la nota de cualquier prueba por 

cuestiones de ortografía y presentación. 

 

A lo largo del curso se establecerá al menos una lectura obligatoria o fragmentos, cuya 

comprensión y asimilación será evaluada mediante algún procedimiento tipo “prueba objetiva” 

y, por supuesto, formará parte de ese índice en la nota final pudiendo ser considerada como 

prueba objetiva a criterio del profesor, teniendo siempre en cuenta tanto las necesidades 

educativas de su grupo como  las necesidades del proceso de enseñanza. El alumno, en caso de 

que lo necesite, contará en todo momento con el asesoramiento del profesor para seguir dicha 

lectura. 

 

Este departamento suspenderá automáticamente cualquier examen en el que alumno/a se le 

sorprenda copiando por cualquier procedimiento sin distinguir el contenido de  lo copiado. 

 

 

1º BACHILLERATO FILOSOFÍA. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º BACH. FILOSOFÍA 

 

Se evaluará según dos baremos: pruebas objetivas y prácticas de clase. 

 Como pruebas objetivas entendemos todos aquellos exámenes, trabajos monográficos 

individuales o en grupo, exposiciones orales o cualquier otro medio que el profesor 

estime oportuno en función de la marcha del grupo y las necesidades de alumnos 

concretos. En opinión del departamento, la opción de pruebas distintas al tradicional 

examen será siempre un signo de la buena marcha del grupo ya que, creemos, los 

contenidos y competencias de esta materia se expresan con más claridad en pruebas 

colectivas en las que el alumno tenga que poner en práctica lo aprendido para su vida en 

sociedad. Como es de comprensible, no todos los grupos se prestan a estas pruebas 

objetivas con la misma facilidad. 

 Como prácticas de clase entendemos la observación y recogida de información sobre el 

trabajo individual, la actitud y la participación del alumno en las actividades ordinarias 

de la clase en las que tendrá que demostrar la asimilación de los contenidos y la 

adquisición de las competencias básicas. 

 Cada evaluación se realizará al menos una prueba objetiva, con la posibilidad de 

realizar más si el profesor lo considera oportuno o las diferencias entre bloques 

temáticos o cualquier otro factor así lo aconseja.  

 De cara a la evaluación se tendrá en cuenta el 80% del valor de las pruebas objetivas y 

el 20% de las prácticas de clase.  En el baremo de pruebas objetivas, que se corresponde 

al 80% de la nota, la puntuación deberá ser de al menos 4 puntos  para superar cada una 

de las evaluaciones o la materia en su conjunto.  

 La nota final  de la materia será la media aritmética obtenida en las tres evaluaciones 

siempre y cuando el alumno/a no  haya obtenido en ninguna de ellas una puntuación 

menor a 4. En ese caso no se podrá aplicar la media aritmética entre las evaluaciones. 

  En el caso anterior, cuando el alumno/a , o bien no alcanza el 5 con esta media 

aritmética, o bien ha obtenido una puntuación inferior a 4 en cualquiera de las tres 

evaluaciones, deberá presentarse al examen final de junio con todas las evaluaciones a 

recuperar, o con aquellas que le indique su profesor, ya que todos los casos no son 
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iguales, y para atender a las necesidades educativas de los alumnos/as será el  criterio 

del profesor el que decidirá qué evaluaciones debe recuperar el alumno. En cualquier 

caso, lo recomendable será que el alumno que sólo tiene una evaluación pendiente 

recupere únicamente esa evaluación y el que tiene más de una evaluación pendiente 

acuda a la prueba final de junio con toda la materia a recuperar. 

 Recuperaciones durante el curso: las evaluaciones suspensas se podrán recuperar en un 

examen preparado el profesor/a, estas pruebas se podrán llevar a cabo en el examen de 

la siguiente evaluación o bien en una prueba específica, en el cual se incluirán algunas 

cuestiones específicas para los alumnos cuya calificación en las evaluaciones pasadas 

fuera menor de 5 y se realizarán en la evaluación siguiente a la suspensa, así, los 

suspensos de la primera evaluación la recuperarán en la segunda, y los de la segunda en 

la tercera, y los alumnos/as que hayan suspendido la tercera evaluación lo harán en el 

examen final de junio. Estas recuperaciones durante el curso las fijará de modo 

opcional, no obligatorio, el profesor/a de la materia ya que deberá valorar hasta qué 

punto su realización puede ayudar, o no, a los alumnos/as a superar la materia. 

 Por lo dicho anteriormente, el departamento establecerá un examen final en junio para 

aquellos alumnos que no han superado la materia a lo largo del curso académico 

estableciendo qué evaluación/es deberá recuperar cada alumno atendiendo a los criterios 

establecidos anteriormente. 

 El departamento establecerá también un examen de la convocatoria extraordinaria de 

septiembre para aquellos alumnos que no han superado la materia a lo largo del curso 

académico y tampoco han superado el examen final de junio. Este examen se elaborará 

atendiendo a los contenidos mínimos de la materia, recogidos en esta programación. En 

esta convocatoria extraordinaria los alumnos/as que se presenten, sin excepción, lo 

harán para recuperar toda la materia. 

 

 Este departamento podrá bajar hasta un 10% de la nota de cualquier prueba por 

cuestiones de ortografía y presentación. 

 

A lo largo del curso se establecerá al menos una lectura obligatoria o fragmentos, cuya 

comprensión y asimilación será evaluada mediante algún procedimiento tipo “prueba objetiva” 

y, por supuesto, formará parte de ese índice en la nota final pudiendo ser considerada como 

prueba objetiva a criterio del profesor, teniendo siempre en cuenta tanto las necesidades 

educativas de su grupo como  las necesidades del proceso de enseñanza. El alumno, en caso de 

que lo necesite, contará en todo momento con el asesoramiento del profesor para seguir dicha 

lectura. 

 

Este departamento suspenderá automáticamente cualquier examen en el que alumno/a se le 

sorprenda copiando por cualquier procedimiento sin distinguir el contenido de  lo copiado. 

 

 

Hª DE LA FILOSOFÍA 2º DE BACHILLERATO. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Hª DE LA FILOSOFÍA 2º DE BACH. 

 

 

Los exámenes que seguirán el modelo de la PAU que indicamos en “criterios de 

calificación” 

Podrán ser penalizadas las faltas de ortografía y la mala presentación en los exámenes hasta 

un 10% del valor total del examen. 
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La calificación de los exámenes (o la media de los mismos) constituirá el 90% de la nota de 

evaluación, mientras que el 10% restante dependerá del trabajo diario, actitud, interés y esfuerzo 

apreciado por el profesor (mediante observación y mediante la realización o no de los 

comentarios de texto de clase). 

En caso de que el 10% anteriormente referido pueda completar la nota del alumno para 

obtener el aprobado,  será necesario que alumno haya obtenido un mínimo de 4,5 en la 

calificación del examen. 

 

a) Criterios de calificación 

Las pruebas que se realicen a lo largo del curso académico se calificarán teniendo en 

cuenta los criterios de calificación de la prueba de acceso a la universidad.  Pensamos que 

es conveniente realizar los exámenes siguiendo el modelo de la PAU debido a que en él se 

tienen en cuenta tanto conocimientos de análisis filosófico de textos como conocimientos 

relacionados con la Historia de la Filosofía y su contexto histórico. 

Las preguntas se puntuarán 

 En tramos de 0'25 puntos y los exámenes constarán de 3 preguntas (la segunda con tres  

sub apartados: a,, b, ,c) que sumarán en total 10 puntos. 

 

- La primera cuestión exige que el alumno narre una adecuada contextualización del 

periodo de un autor del temario distinguiendo , de un lado, los aspectos histórico 

culturales (máximo 1 punto) y filosóficos (máximo 1 punto) que influyen en el 

autor  que se le indica, es importante que se enlacen las ideas de los distintos 

filósofos ofreciendo una perspectiva coherente del periodo en cuestión. Vale 2 

puntos. 

- La segunda cuestión: comentario de texto. 

- A)   Exige del alumno la exposición ordenada, precisa y rigurosa de al menos dos 

expresiones subrayadas en el texto. Cada expresión valdrá un máximo de 0,75 (si 

son dos), un máximo de 0,5 si son tres, o un máximo de 0,25 si son cuatro. En total 

esta pregunta siempre sumará un máximo de 1,5 puntos.. 

- B) se valorará la identificación del tema y el desarrollo argumentativo que realice el 

alumno respecto a la explicación de las ideas principales que contenga el texto. Se 

puntuará con un máximo de 1,5 puntos. 

- C) Se valorará la capacidad del alumno para relacionar el tema principal del texto 

con la posición filosófica del autor, exponiendo de forma rigurosa la parte de la 

filosofía del autor relacionada con el texto. Se puntuará con un máximo de 2 puntos. 

- La tercera cuestión exige que el alumno conozca otra posición filosófica que se 

relacione o bien con el tema del texto o bien con el autor del texto. Se puntuará con 

un máximo de 2 puntos. Además exigirá del alumno que exponga una 

argumentación coherente sobre la vigencia del tema del texto o bien del autor del 

texto. Se puntuará con un máximo de 1 punto. 

- La cuarta cuestión seguirá los  criterios de las preguntas segunda y tercera pero 

sobre un contenido más corto y su valor será de 1 punto. Si el alumno no es capaz 

de relacionar las ideas del autor podrá obtener un máximo de 0,75 puntos. 

- La quinta cuestión será el comentario de texto y  vale 3 puntos distribuidos de la 

siguiente forma: sitúa al autor en el momento histórico 0,25. Señala el tema del 

texto 0,25. Indica las ideas principales 0,5. Muestra las relaciones entre ellas 0,5. 

Explícalas 1 punto. Pregunta sobre la vigencia actual 0,5. 

 

- Esta estructura de examen recoge fielmente la prueba de la PAU del curso anterior 

2015-2016. Si se estableciera cualquier modificación por parte de los coordinadores 

de esta prueba a lo largo del curso en cualquiera de las preguntas establecidas, se 

añadiera o modificara en cualquier sentido, se podrán incorporar por parte de los 

profesores tales modificaciones en la estructura del examen aunque en esta 

programación,  por motivos evidentes, no aparezcan. 
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- Se realizará un único examen por evaluación, con la posibilidad de realizar más 

parciales si el profesor lo considera oportuno y la secuenciación va según lo 

previsto. En el caso de que se realizaran varios parciales, será condición 

indispensable conseguir una nota igual o superior a 4 para realizar media. Del 

mismo modo, será necesario tener un 4 o más en cada evaluación de cara a la nota 

final. 

 

- De cara a la evaluación se tendrá en cuenta el 90% del examen y el 10% restante 

dependerá del trabajo diario, actitud, interés y esfuerzo apreciado por el profesor 

(mediante observación y mediante la realización o no de los comentarios de texto de 

clase. En el baremo de pruebas objetivas, del examen, que se corresponde al 90% de 

la nota, la puntuación deberá ser de al menos 4 puntos  para superar cada una de las 

evaluaciones o la materia en su conjunto.  

 

- La nota final  de la materia será la media aritmética obtenida en las tres 

evaluaciones siempre y cuando el alumno/a no  haya obtenido en ninguna de ellas 

una puntuación menor a 4. En ese caso no se podrá aplicar la media aritmética entre 

las evaluaciones. 

 

-  En el caso anterior, cuando el alumno/a ,o bien no alcanza el 5 con esta media 

aritmética, o bien ha obtenido una puntuación inferior a 4 en cualquiera de las tres 

evaluaciones, deberá presentarse al examen final de junio con todas las 

evaluaciones a recuperar, o con aquellas que le indique su profesor, ya que todos los 

casos no son iguales, y para atender a las necesidades educativas de los alumnos/as 

será el  criterio del profesor el que decidirá qué evaluaciones debe recuperar el 

alumno. En cualquier caso, lo recomendable será que el alumno que sólo tiene una 

evaluación pendiente recupere únicamente esa evaluación y el que tiene más de una 

evaluación pendiente acuda a la prueba final de junio con toda la materia a 

recuperar. 

 

- Recuperaciones durante el curso: las evaluaciones suspensas se podrán recuperar en 

un examen preparado el profesor/a, estas pruebas se podrán llevar a cabo en el 

examen de la siguiente evaluación o bien en una prueba específica, en el cual se 

incluirán algunas cuestiones específicas para los alumnos cuya calificación en las 

evaluaciones pasadas fuera menor de 5 y se realizarán en la evaluación siguiente a 

la suspensa, así, los suspensos de la primera evaluación la recuperarán en la 

segunda, y los de la segunda en la tercera, y los alumnos/as que hayan suspendido la 

tercera evaluación lo harán en el examen final de junio. Estas recuperaciones 

durante el curso las fijará de modo opcional, no obligatorio, el profesor/a de la 

materia ya que deberá valorar hasta qué punto su realización puede ayudar, o no, a 

los alumnos/as a superar la materia. 

 

- Por lo dicho anteriormente, el departamento establecerá un examen final en junio 

para aquellos alumnos que no han superado la materia a lo largo del curso 

académico estableciendo qué evaluación/es deberá recuperar cada alumno 

atendiendo a los criterios establecidos anteriormente. 

 

- El departamento establecerá también un examen de la convocatoria extraordinaria 

de septiembre para aquellos alumnos que no han superado la materia a lo largo del 

curso académico y tampoco han superado el examen final de junio. Este examen se 

elaborará atendiendo a los contenidos mínimos de la materia, recogidos en esta 

programación. En esta convocatoria extraordinaria los alumnos/as que se presenten, 
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sin excepción, lo harán para recuperar toda la materia. 

 

Este departamento podrá bajar la nota por motivos de presentación y faltas de ortografía, 

respecto a las faltas, si son repetidas, se podrá bajar hasta 0,5 por faltas de acentos, hasta 0,5 por 

faltas en los signos de puntuación y 0,25 por cada palabra repetida con otras faltas de ortografía 

que no sean acentos, todo ello hasta un máximo de 2 puntos. 

Este departamento podrá suspender toda la evaluación al alumno/a que sea sorprendido 

copiando por parte del profesor/a en cualquiera de las pruebas objetivas o exámenes 

establecidos con independencia del contenido y extensión del material empleado para copiar. Si 

las pruebas son finales (junio y septiembre) el alumno/a suspenderá toda la materia. 

 

 

B) Criterios de promoción 

Superará la asignatura el alumno que finalmente obtenga una calificación de 5 o 

superior. Los alumnos deberán haber realizado todas las pruebas pedidas por el profesor, 

y en ningún momento deben haber abandonado la asignatura (se considerará abandono las 

faltas reiteradas y no presentarse a las diversas pruebas, o entregarlas reiteradamente en 

blanco).  

En ningún momento se considerará que el alumno que apruebe la 2ª evaluación tenga 

aprobada la 1ª, ni la 2ª y 1ª por aprobar la 3ª: será necesario alcanzar una media de 5 como 

cómputo final. 

 

 

PSICOLOGÍA 2º DE BACHILLERATO. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PSICOLOGÍA 2º DE BACH. 

 

 

-  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROMOCIÓN Y RECUPERACIÓN: 

 

A- Se evaluará según dos baremos: pruebas objetivas y prácticas de clase: 

 

 Como pruebas objetivas entendemos todos aquellos exámenes, trabajos monográficos 

individuales o en grupo, exposiciones orales o cualquier otro medio que el profesor 

estime oportuno en función de la marcha del grupo y las necesidades de alumnos 

concretos. 

 

A.1. Las pruebas y las actividades Objetivas se calificarán atendiendo a los siguientes 

estandáres: 

 Correcta expresión y presentación de los contenidos. 

 Capacidad de relación entre los conceptos fundamentales. 

 Comprensión adecuada de textos y documentos. 

 Rigor en el uso de la terminología. 

 Suficiente profundización en la asimilación de los contenidos. 

 

 

 

En opinión del departamento, la opción de pruebas distintas al tradicional examen será 

siempre un signo de la buena marcha del grupo ya que, creemos, los contenidos y 

competencias de esta materia se expresan con más claridad en pruebas colectivas en las 
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que el alumno tenga que poner en práctica lo aprendido para su vida en sociedad. Como 

es de comprensible, no todos los grupos se prestan a estas pruebas objetivas con la 

misma facilidad. Los criterios de calificación de los trabajos (considerados como 

pruebas objetivas) realizados en grupo o de forma individual son los siguientes: 

1º Material que ha preparado el grupo/ individuo. 

2º Contenidos, nivel de profundidad, corrección, rigurosidad, etc. 

3º Preparación del trabajo, búsqueda de información, esfuerzo realizado, etc. 

4º Presentación del trabajo, expresión, recursos empleados, etc. 

5º Exposición por parte del grupo de los contenidos, rigor, exactitud, soltura, 

exposición oral, resolución de dudas, etc. 

6º Coordinación entre los distintos miembros del grupo, distribución de tareas, etc. 

7º Participación de los distintos miembros del grupo e implicación. 

8º Grado de responsabilidad en la ejecución y planificación de los trabajos, 

actividades y tareas encomendadas. 

9º Cumplimientos de los plazos establecidos para la entrega, presentación, 

exposición, etc. de los trabajos, actividades tareas propuestos. 

10º Escucha activa, respetuosa y atenta de las exposiciones de otros grupos o 

compañeros. 

 

 

B- ESTÁNDARES PARA  PARA EVALUAR LAS PRÁCTICAS DE CLASE 

 

Como prácticas de clase entendemos la observación y recogida de información sobre el 

trabajo individual, la actitud y la participación del alumno en las actividades ordinarias 

de la clase en las que tendrá que demostrar la asimilación de los contenidos y la 

adquisición de las competencias básicas. 

 

1º Lectura comprensiva ESTÁNDAR BÁSICO 

2º  Aspectos formales de presentación y Ortografía  

3º Organización y presentación diversa de la información: mapa conceptual, esquema, 

cuaderno ESTÁNDAR BÁSICO  

4º Originalidad e inventiva en la respuesta 

5º Integración de información complementaria y relevante 

6º Búsqueda de información en otras fuentes  

7º Escucha activa   ESTÁNDAR BÁSICO 

8º Práctica responsable de las tareas  ESTÁNDAR BÁSICO       

9º Participación y respeto a la estructura de la conversación  

10º Identificación y rechazo de todo tipo de prejuicios ESTÁNDAR BÁSICO 

 

 

- De cara a la evaluación se tendrá en cuenta el 80% del valor de las pruebas objetivas y 

el 20% de las prácticas de clase.  En el baremo de pruebas objetivas, que se corresponde 

al 80% de la nota, la puntuación deberá ser de al menos 4 puntos  para superar cada una 

de las evaluaciones o la materia en su conjunto.  

 

- La nota final  de la materia será la media aritmética obtenida en las tres evaluaciones 

siempre y cuando el alumno/a no  haya obtenido en ninguna de ellas una puntuación 

menor a 4. En ese caso no se podrá aplicar la media aritmética entre las evaluaciones. 

 

 - En el caso anterior, cuando el alumno/a ,o bien no alcanza el 5 con esta media 

aritmética, o bien ha obtenido una puntuación inferior a 4 en cualquiera de las tres 

evaluaciones, deberá presentarse al examen final de junio con todas las evaluaciones a 

recuperar, o con aquellas que le indique su profesor, ya que todos los casos no son 

iguales, y para atender a las necesidades educativas de los alumnos/as será el  criterio 

del profesor el que decidirá qué evaluaciones debe recuperar el alumno. En cualquier 
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caso, lo recomendable será que el alumno que sólo tiene una evaluación pendiente 

recupere únicamente esa evaluación y el que tiene más de una evaluación pendiente 

acuda a la prueba final de junio con toda la materia a recuperar. 

 

 Recuperaciones durante el curso: las evaluaciones suspensas se podrán recuperar en un 

examen preparado el profesor/a, estas pruebas se podrán llevar a cabo en el examen de 

la siguiente evaluación o bien en una prueba específica, en el cual se incluirán algunas 

cuestiones específicas para los alumnos cuya calificación en las evaluaciones pasadas 

fuera menor de 5 y se realizarán en la evaluación siguiente a la suspensa, así, los 

suspensos de la primera evaluación la recuperarán en la segunda, y los de la segunda en 

la tercera, y los alumnos/as que hayan suspendido la tercera evaluación lo harán en el 

examen final de junio. Estas recuperaciones durante el curso las fijará de modo 

opcional, no obligatorio, el profesor/a de la materia ya que deberá valorar hasta qué 

punto su realización puede ayudar, o no, a los alumnos/as a superar la materia. 

 

- Por lo dicho anteriormente, el profesor de Psicología establecerá un examen final en 

junio para aquellos alumnos que no han superado la materia a lo largo del curso 

académico estableciendo qué evaluación/es deberá recuperar cada alumno atendiendo a 

los criterios establecidos anteriormente. 

 

- El profesor de Psicología establecerá también un examen de la convocatoria 

extraordinaria de septiembre para aquellos alumnos que no han superado la materia a lo 

largo del curso académico y tampoco han superado el examen final de junio. Este 

examen se elaborará atendiendo a los contenidos mínimos de la materia, recogidos en 

esta programación. En esta convocatoria extraordinaria los alumnos/as que se presenten, 

sin excepción, lo harán para recuperar toda la materia. 

 

- A lo largo del curso se establecerá al menos una lectura obligatoria o fragmentos, cuya 

comprensión y asimilación será evaluada mediante algún procedimiento tipo “prueba objetiva” 

y, por supuesto, formará parte de ese índice en la nota final pudiendo ser considerada como 

prueba objetiva a criterio del profesor, teniendo siempre en cuenta tanto las necesidades 

educativas de su grupo como  las necesidades del proceso de enseñanza. El alumno, en caso de 

que lo necesite, contará en todo momento con el asesoramiento del profesor para seguir dicha 

lectura. 

 

- Este departamento podrá bajar hasta un 10% de la nota de cualquier prueba por cuestiones de 

ortografía y presentación. 

Este departamento podrá suspender toda la evaluación al alumno/a que sea sorprendido 

copiando por parte del profesor/a en cualquiera de las pruebas objetivas o exámenes 

establecidos con independencia del contenido y extensión del material empleado para copiar. Si 

las pruebas son finales (junio y septiembre) el alumno/a suspenderá toda la materia. 

 

 

- En Psicología se podrá realizar al menos un examen por evaluación  (prueba objetiva) y se 

tendrán en cuenta las actividades aconsejadas por el profesor (prácticas de clase), así como la 

participación en clase, dependiendo de la marcha del grupo el profesor podrá sustituir el examen 

de evaluación por otros tipos de pruebas objetivas, tales como exposición de trabajos, 

participación y construcción de proyectos, etc.  A la hora de realizar estos trabajos y proyectos 

se tendrán en cuenta de modo especial las películas y documentales establecidos dentro de los 

contenidos mínimos de las Unidades Didácticas consideradas fundamentales para la superación 

de la materia. También el profesor podrá evaluar mediante examen a aquellos alumnos que lo 

precisen y establecer otro tipo de prueba al resto de alumnos, todo ello para responder al 

principio de atención a la diversidad que se recoge en el currículo establecido. 

   

A.    PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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 Los exámenes periódicos o los trabajos y proyectos que puedan sustituir a los exámenes 

a elección del profesor supondrán el 80% de la calificación global de cada evaluación, las 

actividades puntuadas en las distintas clases, las actividades voluntarias o de otro tipo 

complementario sumarán  y el interés participación y trabajo diario del alumno supondrán el 

20% restante. En cualquier caso, para superar la evaluación el alumno deberá tener, al menos, 

un 4,5 en el examen o trabajos sustitutos del mismo correspondiente a dicho período evaluativo. 

La nota final del curso será la media aritmética de las tres evaluaciones, siempre que en 

todas ellas el alumno tenga una calificación igual o mayor que 5 o haya superado el examen 

final de junio. Una calificación negativa en junio supone la necesidad de recuperar en 

septiembre toda la materia. 

 

El examen correspondiente a la convocatoria extraordinaria de septiembre se hará 

atendiendo a los contenidos mínimos del curso y se seguirán los criterios de calificación 

mencionados anteriormente valorando las respuestas a las cuestiones planteadas en el examen 

según los cinco puntos que se han especificado en el apartado anterior: 

 Correcta expresión y presentación de los contenidos 

 Capacidad de relación entre los conceptos fundamentales 

 Comprensión adecuada de textos y documentos 

 Rigor en el uso de la terminología 

 Suficiente profundización en la asimilación de los contenidos 

 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 1º BACH. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E.C.D.H 1º BACH. 

 

Se evaluará según dos baremos: pruebas objetivas y prácticas de clase. 

 Como pruebas objetivas entendemos todos aquellos exámenes, trabajos monográficos 

individuales o en grupo, exposiciones orales o cualquier otro medio que el profesor 

estime oportuno en función de la marcha del grupo y las necesidades de alumnos 

concretos. En opinión del departamento, la opción de pruebas distintas al tradicional 

examen será siempre un signo de la buena marcha del grupo ya que, creemos, los 

contenidos y competencias de esta materia se expresan con más claridad en pruebas 

colectivas en las que el alumno tenga que poner en práctica lo aprendido para su vida en 

sociedad. Como es de comprensible, no todos los grupos se prestan a estas pruebas 

objetivas con la misma facilidad. 

 Como prácticas de clase entendemos la observación y recogida de información sobre el 

trabajo individual, la actitud y la participación del alumno en las actividades ordinarias 

de la clase en las que tendrá que demostrar la asimilación de los contenidos y la 

adquisición de las competencias básicas. 

 Cada evaluación se realizará al menos una prueba objetiva, con la posibilidad de 

realizar más si el profesor lo considera oportuno o las diferencias entre bloques 

temáticos o cualquier otro factor así lo aconseja.  

 De cara a la evaluación se tendrá en cuenta el 80% del valor de las pruebas objetivas y 

el 20% de las prácticas de clase.  En el baremo de pruebas objetivas, que se corresponde 

al 80% de la nota, la puntuación deberá ser de al menos 4 puntos  para superar cada una 

de las evaluaciones o la materia en su conjunto.  

 La nota final  de la materia será la media aritmética obtenida en las tres evaluaciones 

siempre y cuando el alumno/a no  haya obtenido en ninguna de ellas una puntuación 

menor a 4. En ese caso no se podrá aplicar la media aritmética entre las evaluaciones. 

  En el caso anterior, cuando el alumno/a , o bien no alcanza el 5 con esta media 

aritmética, o bien ha obtenido una puntuación inferior a 4 en cualquiera de las tres 
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evaluaciones, deberá presentarse al examen final de junio con todas las evaluaciones a 

recuperar, o con aquellas que le indique su profesor, ya que todos los casos no son 

iguales, y para atender a las necesidades educativas de los alumnos/as será el  criterio 

del profesor el que decidirá qué evaluaciones debe recuperar el alumno. En cualquier 

caso, lo recomendable será que el alumno que sólo tiene una evaluación pendiente 

recupere únicamente esa evaluación y el que tiene más de una evaluación pendiente 

acuda a la prueba final de junio con toda la materia a recuperar. 

 Recuperaciones durante el curso: las evaluaciones suspensas se podrán recuperar en un 

examen preparado el profesor/a, estas pruebas se podrán llevar a cabo en el examen de 

la siguiente evaluación o bien en una prueba específica, en el cual se incluirán algunas 

cuestiones específicas para los alumnos cuya calificación en las evaluaciones pasadas 

fuera menor de 5 y se realizarán en la evaluación siguiente a la suspensa, así, los 

suspensos de la primera evaluación la recuperarán en la segunda, y los de la segunda en 

la tercera, y los alumnos/as que hayan suspendido la tercera evaluación lo harán en el 

examen final de junio. Estas recuperaciones durante el curso las fijará de modo 

opcional, no obligatorio, el profesor/a de la materia ya que deberá valorar hasta qué 

punto su realización puede ayudar, o no, a los alumnos/as a superar la materia. 

 Por lo dicho anteriormente, el departamento establecerá un examen final en junio para 

aquellos alumnos que no han superado la materia a lo largo del curso académico 

estableciendo qué evaluación/es deberá recuperar cada alumno atendiendo a los criterios 

establecidos anteriormente. 

 El departamento establecerá también un examen de la convocatoria extraordinaria de 

septiembre para aquellos alumnos que no han superado la materia a lo largo del curso 

académico y tampoco han superado el examen final de junio. Este examen se elaborará 

atendiendo a los contenidos mínimos de la materia, recogidos en esta programación. En 

esta convocatoria extraordinaria los alumnos/as que se presenten, sin excepción, lo 

harán para recuperar toda la materia. 

 

 Este departamento podrá bajar hasta un 10% de la nota de cualquier prueba por 

cuestiones de ortografía y presentación. 

 

A lo largo del curso se establecerá al menos una lectura obligatoria o fragmentos, cuya 

comprensión y asimilación será evaluada mediante algún procedimiento tipo “prueba objetiva” 

y, por supuesto, formará parte de ese índice en la nota final pudiendo ser considerada como 

prueba objetiva a criterio del profesor, teniendo siempre en cuenta tanto las necesidades 

educativas de su grupo como  las necesidades del proceso de enseñanza. El alumno, en caso de 

que lo necesite, contará en todo momento con el asesoramiento del profesor para seguir dicha 

lectura. 

 

Este departamento suspenderá automáticamente cualquier examen en el que alumno/a se le 

sorprenda copiando por cualquier procedimiento sin distinguir el contenido de  lo copiado. 

 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 2º DE BACH. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E.C.D.H 2º BACH 

 

Se evaluará según dos baremos: pruebas objetivas y prácticas de clase. 

 Como pruebas objetivas entendemos todos aquellos exámenes, trabajos monográficos 

individuales o en grupo, exposiciones orales o cualquier otro medio que el profesor 

estime oportuno en función de la marcha del grupo y las necesidades de alumnos 

concretos. En opinión del departamento, la opción de pruebas distintas al tradicional 
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examen será siempre un signo de la buena marcha del grupo ya que, creemos, los 

contenidos y competencias de esta materia se expresan con más claridad en pruebas 

colectivas en las que el alumno tenga que poner en práctica lo aprendido para su vida en 

sociedad. Como es de comprensible, no todos los grupos se prestan a estas pruebas 

objetivas con la misma facilidad. 

 Como prácticas de clase entendemos la observación y recogida de información sobre el 

trabajo individual, la actitud y la participación del alumno en las actividades ordinarias 

de la clase en las que tendrá que demostrar la asimilación de los contenidos y la 

adquisición de las competencias básicas. 

 Cada evaluación se realizará al menos una prueba objetiva, con la posibilidad de 

realizar más si el profesor lo considera oportuno o las diferencias entre bloques 

temáticos o cualquier otro factor así lo aconseja.  

 De cara a la evaluación se tendrá en cuenta el 80% del valor de las pruebas objetivas y 

el 20% de las prácticas de clase.  En el baremo de pruebas objetivas, que se corresponde 

al 80% de la nota, la puntuación deberá ser de al menos 4 puntos  para superar cada una 

de las evaluaciones o la materia en su conjunto.  

 La nota final  de la materia será la media aritmética obtenida en las tres evaluaciones 

siempre y cuando el alumno/a no  haya obtenido en ninguna de ellas una puntuación 

menor a 4. En ese caso no se podrá aplicar la media aritmética entre las evaluaciones. 

  En el caso anterior, cuando el alumno/a , o bien no alcanza el 5 con esta media 

aritmética, o bien ha obtenido una puntuación inferior a 4 en cualquiera de las tres 

evaluaciones, deberá presentarse al examen final de junio con todas las evaluaciones a 

recuperar, o con aquellas que le indique su profesor, ya que todos los casos no son 

iguales, y para atender a las necesidades educativas de los alumnos/as será el  criterio 

del profesor el que decidirá qué evaluaciones debe recuperar el alumno. En cualquier 

caso, lo recomendable será que el alumno que sólo tiene una evaluación pendiente 

recupere únicamente esa evaluación y el que tiene más de una evaluación pendiente 

acuda a la prueba final de junio con toda la materia a recuperar. 

 Recuperaciones durante el curso: las evaluaciones suspensas se podrán recuperar en un 

examen preparado el profesor/a, estas pruebas se podrán llevar a cabo en el examen de 

la siguiente evaluación o bien en una prueba específica, en el cual se incluirán algunas 

cuestiones específicas para los alumnos cuya calificación en las evaluaciones pasadas 

fuera menor de 5 y se realizarán en la evaluación siguiente a la suspensa, así, los 

suspensos de la primera evaluación la recuperarán en la segunda, y los de la segunda en 

la tercera, y los alumnos/as que hayan suspendido la tercera evaluación lo harán en el 

examen final de junio. Estas recuperaciones durante el curso las fijará de modo 

opcional, no obligatorio, el profesor/a de la materia ya que deberá valorar hasta qué 

punto su realización puede ayudar, o no, a los alumnos/as a superar la materia. 

 Por lo dicho anteriormente, el departamento establecerá un examen final en junio para 

aquellos alumnos que no han superado la materia a lo largo del curso académico 

estableciendo qué evaluación/es deberá recuperar cada alumno atendiendo a los criterios 

establecidos anteriormente. 

 El departamento establecerá también un examen de la convocatoria extraordinaria de 

septiembre para aquellos alumnos que no han superado la materia a lo largo del curso 

académico y tampoco han superado el examen final de junio. Este examen se elaborará 

atendiendo a los contenidos mínimos de la materia, recogidos en esta programación. En 

esta convocatoria extraordinaria los alumnos/as que se presenten, sin excepción, lo 

harán para recuperar toda la materia. 

 

 Este departamento podrá bajar hasta un 10% de la nota de cualquier prueba por 

cuestiones de ortografía y presentación. 

 

A lo largo del curso se establecerá al menos una lectura obligatoria o fragmentos, cuya 

comprensión y asimilación será evaluada mediante algún procedimiento tipo “prueba objetiva” 
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y, por supuesto, formará parte de ese índice en la nota final pudiendo ser considerada como 

prueba objetiva a criterio del profesor, teniendo siempre en cuenta tanto las necesidades 

educativas de su grupo como  las necesidades del proceso de enseñanza. El alumno, en caso de 

que lo necesite, contará en todo momento con el asesoramiento del profesor para seguir dicha 

lectura. 

 

Este departamento suspenderá automáticamente cualquier examen en el que alumno/a se le 

sorprenda copiando por cualquier procedimiento sin distinguir el contenido de  lo copiado. 

 


