
 

 
DEPARTAMENTO FILOSOFÍA 

IES SANTA EUGENIA 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CURSO 2022-2023                                                              
 
                
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN VALORES ÉTICOS 1ºESO. 

 
 
Para calificar esta signatura se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
1.- El trabajo en clase, los trabajos realizados, ejercicios, actividades, las 
exposiciones de esos trabajos y el cuaderno de la asignatura, supondrán el 50% 
de la nota del trimestre. La no realización de los trabajos, o su entrega fuera de 
plazo supondrá una calificación negativa de 0.  La media aritmética de todos los 
trabajos y ejercicios entregados conformarán la media estadística del 50% en 
este apartado. 
 
2.- Al menos se realizará una prueba escrita por evaluación que tendrá una 
calificación estadística del 50% global. 
 

3.- La nota final se elaborará realizando la media aritmética de la nota de las tres 
evaluaciones, atendiendo a los criterios estadísticos anteriores. 
 
4.-se considera aprobada la asignatura en su totalidad cuando las tres 
evaluaciones estén aprobadas con una calificación de 5 al menos. 
 
5.-Toda evaluación se considera aprobada con una calificación al menos de 5. 
 
 

Mecanismos de Recuperación. 

 

Debido al carácter de esta asignatura, la recuperación no consistirá en la 
realización de un examen solamente, si no que habrá que ver la evolución del 
alumno en comportamiento, trabajo en clase y rendimiento en el examen final de 
trimestre. Por eso creemos que la mejor forma de evaluar la recuperación es con 
el análisis de las evaluaciones posteriores. 
Como norma general aquellos alumnos que hayan superado el examen de 
recuperación correspondiente con una nota igual o superior a 5 se considerará 
la materia aprobada de la anterior evaluación suspensa 
 

 

 
 



 
PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA Y PROCEDIMIENTO 

EXTRAORDINARIO DE EVALUACIÓN. 
 

La recuperación de evaluaciones no superadas se realizará una vez terminada 
la evaluación realizando las actividades y exámenes de recuperación 
correspondientes que el profesor proponga para ello. Habrá una prueba de 
recuperación que ver la evolución del alumno en comportamiento, trabajo en 
clase y rendimiento en el examen final del trimestre. Por ello, creemos que la 
mejor forma de evaluar la recuperación es con el análisis de las evaluaciones 
posteriores. 
Como norma general aquellos alumnos que hayan superado el examen de 
recuperación correspondiente con una nota igual o superior a 5 se considerará 
la materia aprobada de la anterior evaluación suspensa 
 
Si el alumno suspende dos evaluaciones o tres, deberá realizar un examen a 
final de curso de todo el contenido de la materia y se le mandarán realizar 
trabajos correspondientes a las evaluaciones suspensas y en relación a esa falta 
de trabajo y comportamiento. 
 
Como es preceptivo, de acuerdo a la normativa educativa vigente, los alumnos 
que incluso hayan perdido el derecho a la evaluación por los medios usuales, 
podrán realizar la prueba ordinaria a finales de junio para recuperar todos los 
contenidos de las evaluaciones de la asignatura. Para aprobarla tendrán que 
demostrar que han asimilado bien los contenidos mínimos exigibles con los 
criterios específicos de evaluación y calificación que ya se han explicado, 
comprobables a través del examen correspondiente, el cual tendrá la misma 
estructura y características que los habidos a lo largo del curso 
 
Imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación  y 
evaluación continuada. 
 
Según se establece en  la legislación educativa vigente en la CAM, los alumnos 
que acumulen un total de faltas de asistencia equivalente al 25% del total de 
clases anuales se encontrarán en situación de no poder ser avaluados de 
manera correcta y de la evaluación continua. Teniendo en cuenta el total de 
clases anuales de la asignatura de Valores Éticos, que cuenta con 2 sesiones 
semanales y un total (aproximado) de 70 sesiones anuales 

- Cuando el alumno acumule 6 faltas se le enviará un primer aviso. 

− Cuando el alumno acumule 13 faltas se le enviará un segundo aviso. 

− Cuando el alumno acumule 21 faltas se procederá a hacer efectiva la 
pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 
Dichos alumnos deberán presentarse a una prueba final ordinaria en junio. En 
caso de no superar esta deberán presentarse a la prueba final extraordinaria de 
junio. La nota que obtengan en dicha prueba será su nota en la convocatoria 
ordinaria de junio. 
 

 



 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ATENCIÓN EDUCATIVA 1ºESO. 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

Debido a las limitaciones impuestas en la LOMLOE y el RD de contenidos 
mínimos de Secundaria, no podemos sobrepasar en ningún caso aquellos temas 
transversales, enunciados con anterioridad, ni inmiscuirnos en el curriculum de 
otras asignatura o materias, además de respetar los términos legales que impone 
el Concordato con la Santa Sede (rango de acuerdo internacional con jerarquía 
normativa igual a la Constitución) 
La asignatura de Atención Educativa funciona como una asignatura espejo y 
alternativa a la de Religión, lo que no permite la secuencia ni el desarrollo de 
contenidos curriculares más allá de los transversales contemplados en las leyes 
educativas actualmente vigentes. Por tanto, también se tendrán en cuenta el 
trabajo en la atención, participación y corrección en clase, así como las 
actividades realizadas durante cada trimestre. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

Para calificar esta signatura se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
1.-Asistencia y corrección en el aula 33%. 
2.- Participación en el aula 33%. 
3.- Actividades, trabajos etc realizados 33%. 
4.- Se considera aprobada toda nota igual o superior a 5. 

 
 

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA Y PROCEDIMIENTO 
EXTRAORDINARIO DE EVALUACIÓN. 

 

La recuperación de evaluaciones no superadas se realizará una vez 
terminada la evaluación realizando las actividades y exámenes de recuperación 
correspondientes que el profesor proponga para ello. Como es preceptivo habrá 
una prueba de recuperación global ordinaria y otra extraordinaria de las mismas 
características en Junio, incluidos los alumnos que hayan perdido el derecho de 
ser evaluados por medios usuales. 
 

Mecanismos de Recuperación. 

Debido al carácter de esta asignatura, la recuperación no consistirá en la 
realización de un examen solamente, si no que habrá que ver la evolución del 
alumno en comportamiento, trabajo en clase y rendimiento en el examen final de 
trimestre. Por eso creemos que la mejor forma de evaluar la recuperación es con 
el análisis de las evaluaciones posteriores. 
Como norma general aquellos alumnos que hayan superado el examen de 
recuperación correspondiente con una nota igual o superior a 5 se considerará 
la materia aprobada de la anterior evaluación suspensa. 



 

Si el alumno suspende dos evaluaciones o tres, deberá realizar un examen a 
final de curso de todo el contenido de la materia y se le mandarán realizar 
trabajos correspondientes a las evaluaciones suspensas  en relación con las 
evaluaciones y la materia suspensa. 
 
Como es preceptivo de acuerdo a la normativa educativa vigente, los alumnos 
que incluso hayan perdido el derecho a la evaluación por los medios usuales, 
podrán realizar la prueba a finales de junio para recuperar toda la materia de la 
asignatura. Para aprobarla tendrán que demostrar que han asimilado bien los 
contenidos mínimos exigibles con los criterios específicos de evaluación y 
calificación que ya se han explicado, comprobables a través del examen 
correspondiente, el cual tendrá la misma estructura y características que los 
habidos a lo largo del curso. 
 
Imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación  y 
evaluación continuada. 
 
Según se establece en  la legislación educativa vigente en la CAM, los alumnos 
que acumulen un total de faltas de asistencia equivalente al 25% del total de 
clases anuales se encontrarán en situación de no poder ser avaluados de 
manera correcta y de la evaluación continua. Teniendo en cuenta el total de 
clases anuales de la asignatura de Valores Éticos, que cuenta con 1 sesión 
semanal y un total (aproximado) de 35 sesiones anuales 

- Cuando el alumno acumule 3 faltas se le enviará un primer aviso. 

− Cuando el alumno acumule 6 faltas se le enviará un segundo aviso. 

− Cuando el alumno acumule 9 faltas se procederá a hacer efectiva la 
pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 
Dichos alumnos deberán presentarse a una prueba final ordinaria en junio. La 
nota que obtengan en dicha prueba será su nota en la convocatoria ordinaria de 
junio. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN VALORES ÉTICOS 2ºESO. 
 
 
Para calificar esta signatura se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
1.- El trabajo en clase, los trabajos realizados, ejercicios, actividades, las 
exposiciones de esos trabajos y el cuaderno de la asignatura, supondrán el 50% 
de la nota del trimestre. La no realización de los trabajos, o su entrega fuera de 
plazo supondrá una calificación negativa de 0.  La media aritmética de todos los 
trabajos y ejercicios entregados conformarán la media estadística del 50% en 
este apartado. 
 
2.- Al menos se realizará una prueba escrita por evaluación que tendrá una 
calificación estadística del 50% global. 
 

3.- La nota final se elaborará realizando la media aritmética de la nota de las tres 
evaluaciones, atendiendo a los criterios estadísticos anteriores. 
 
4.-se considera aprobada la asignatura en su totalidad cuando las tres 
evaluaciones estén aprobadas con una calificación de 5 al menos. 
 
5.-Toda evaluación se considera aprobada con una calificación al menos de 5. 
 
 
PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA Y PROCEDIMIENTO 
EXTRAORDINARIO DE EVALUACIÓN. 

 

La recuperación de evaluaciones no superadas se realizará una vez 
terminada la evaluación realizando las actividades y exámenes de recuperación 
correspondientes que el profesor proponga para ello. Como es preceptivo habrá 
una prueba de recuperación global ordinaria y otra extraordinaria de las mismas 
características en Junio, incluidos los alumnos que hayan perdido el derecho de 
ser evaluados por medios usuales. 
 

Mecanismos de Recuperación. 

Debido al carácter de esta asignatura, la recuperación no consistirá en la 
realización de un examen solamente, si no que habrá que ver la evolución del 
alumno en comportamiento, trabajo en clase y rendimiento en el examen final de 
trimestre. Por eso creemos que la mejor forma de evaluar la recuperación es con 
el análisis de las evaluaciones posteriores. 
Como norma general aquellos alumnos que hayan superado el examen de 
recuperación correspondiente con una nota igual o superior a 5 se considerará 
la materia aprobada de la anterior evaluación suspensa. 
Si el alumno suspende dos evaluaciones o tres, deberá realizar un examen a 
final del curso de todo el contenido de la materia y se le mandarán realizar 
trabajos correspondientes a las evaluaciones suspensas  en relación con las 



 
evaluaciones y la materia suspensa. 
 
Como es preceptivo, de acuerdo a la normativa educativa vigente, los alumnos 
que incluso hayan perdido el derecho a la evaluación por los medios usuales, 
podrán realizar la prueba ordinaria a finales de junio para recuperar todos los 
contenidos de las evaluaciones de la asignatura. Para aprobarla tendrán que 
demostrar que han asimilado bien los contenidos mínimos exigibles con los 
criterios específicos de evaluación y calificación que ya se han explicado, 
comprobables a través del examen correspondiente, el cual tendrá la misma 
estructura y características que los habidos a lo largo del curso. 
 
 
Imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación  y 
evaluación continuada. 
 
Según se establece en  la legislación educativa vigente en la CAM, los alumnos 
que acumulen un total de faltas de asistencia equivalente al 25% del total de 
clases anuales se encontrarán en situación de no poder ser avaluados de 
manera correcta y de la evaluación continua. Teniendo en cuenta el total de 
clases anuales de la asignatura de Valores Éticos, que cuenta con 1 sesión 
semanal y un total (aproximado) de 35 sesiones anuales 

- Cuando el alumno acumule 3 faltas se le enviará un primer aviso. 

− Cuando el alumno acumule 6 faltas se le enviará un segundo aviso. 

− Cuando el alumno acumule 9 faltas se procederá a hacer efectiva la 
pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 
Dichos alumnos deberán presentarse a una prueba final ordinaria en junio. En 
caso de no superar esta deberán presentarse a la prueba final extraordinaria de 
junio. La nota que obtengan en dicha prueba será su nota en la convocatoria 
ordinaria de junio. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ATENCIÓN EDUCATIVA 3ºESO. 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

Debido a las limitaciones impuestas en la LOMLOE y el RD de contenidos 
mínimos de Secundaria, no podemos sobrepasar en ningún caso aquellos temas 
transversales, enunciados con anterioridad, ni inmiscuirnos en el curriculum de 
otras asignatura o materias, además de respetar los términos legales que impone 
el Concordato con la Santa Sede (rango de acuerdo internacional con jerarquía 
normativa igual a la Constitución) 
La asignatura de Atención Educativa funciona como una asignatura espejo y 
alternativa a la de Religión, lo que no permite la secuencia ni el desarrollo de 
contenidos curriculares más allá de los transversales contemplados en las leyes 
educativas actualmente vigentes. Por tanto, también se tendrán en cuenta el 
trabajo en la atención, participación y corrección en clase, así como las 
actividades realizadas durante cada trimestre. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

Para calificar esta signatura se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
1.-Asistencia y corrección en el aula 33%. 
2.- Participación en el aula 33%. 
3.- Actividades, trabajos etc realizados 33%. 
4.- Se considera aprobada toda nota igual o superior a 5. 

 
 

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA Y PROCEDIMIENTO 
EXTRAORDINARIO DE EVALUACIÓN. 

 

La recuperación de evaluaciones no superadas se realizará una vez 
terminada la evaluación realizando las actividades y exámenes de recuperación 
correspondientes que el profesor proponga para ello. Como es preceptivo habrá 
una prueba de recuperación global ordinaria y otra extraordinaria de las mismas 
características en junio, incluidos los alumnos que hayan perdido el derecho de 
ser evaluados por medios usuales. 
 

Mecanismos de Recuperación. 

Debido al carácter de esta asignatura, la recuperación no consistirá en la 
realización de un examen solamente, si no que habrá que ver la evolución del 
alumno en comportamiento, trabajo en clase y rendimiento en el examen final de 
trimestre. Por eso creemos que la mejor forma de evaluar la recuperación es con 
el análisis de las evaluaciones posteriores. 
Como norma general aquellos alumnos que hayan superado el examen de 
recuperación correspondiente con una nota igual o superior a 5 se considerará 
la materia aprobada de la anterior evaluación suspensa. 
 



Si el alumno suspende dos evaluaciones o tres, deberá realizar un examen a 
final de curso de todo el contenido de la materia y se le mandarán realizar 
trabajos correspondientes a las evaluaciones suspensas  en relación con las 
evaluaciones y la materia suspensa. 
 
Como es preceptivo de acuerdo a la normativa educativa vigente, los alumnos 
que incluso hayan perdido el derecho a la evaluación por los medios usuales, 
podrán realizar la prueba a finales de junio para recuperar toda la materia de la 
asignatura. Para aprobarla tendrán que demostrar que han asimilado bien los 
contenidos mínimos exigibles con los criterios específicos de evaluación y 
calificación que ya se han explicado, comprobables a través del examen 
correspondiente, el cual tendrá la misma estructura y características que los 
habidos a lo largo del curso. 
 
Imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación  y 
evaluación continuada. 
 
Según se establece en  la legislación educativa vigente en la CAM, los alumnos 
que acumulen un total de faltas de asistencia equivalente al 25% del total de 
clases anuales se encontrarán en situación de no poder ser avaluados de 
manera correcta y de la evaluación continua. Teniendo en cuenta el total de 
clases anuales de la asignatura de Valores Éticos, que cuenta con 1 sesión 
semanal y un total (aproximado) de 35 sesiones anuales 

- Cuando el alumno acumule 3 faltas se le enviará un primer aviso. 

− Cuando el alumno acumule 6 faltas se le enviará un segundo aviso. 

− Cuando el alumno acumule 9 faltas se procederá a hacer efectiva la 
pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 
Dichos alumnos deberán presentarse a una prueba final ordinaria en junio. La 
nota que obtengan en dicha prueba será su nota en la convocatoria ordinaria de 
junio. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN VALORES ÉTICOS 4ºESO. 
 
 
Para calificar esta signatura se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
1.- El trabajo en clase, los trabajos realizados, ejercicios, actividades, las 
exposiciones de esos trabajos y el cuaderno de la asignatura, supondrán el 50% 
de la nota del trimestre. La no realización de los trabajos, o su entrega fuera de 
plazo supondrá una calificación negativa de 0.  La media aritmética de todos los 
trabajos y ejercicios entregados conformarán la media estadística del 50% en 
este apartado. 
 
2.- Al menos se realizará una prueba escrita por evaluación que tendrá una 
calificación estadística del 50%. 
 
4.- La nota final se elaborará realizando la media aritmética de la nota de las tres 
evaluaciones, atendiendo a los criterios estadísticos anteriores. 
 
5.-se considera aprobada la asignatura en su totalidad cuando las tres 
evaluaciones estén aprobadas con una calificación de 5 al menos. 
 
6.-Toda evaluación se considera aprobada con una calificación al menos de 5. 
 

 
 

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA Y PROCEDIMIENTO 
EXTRAORDINARIO DE EVALUACIÓN. 

 

La recuperación de evaluaciones no superadas se realizará una vez 
terminada la evaluación realizando las actividades y exámenes de recuperación 
correspondientes que el profesor proponga para ello. Como es preceptivo habrá 
una prueba de recuperación global ordinaria y otra extraordinaria de las mismas 
características en Junio, incluidos los alumnos que hayan perdido el derecho de 
ser evaluados por medios usuales. 
 
 

Mecanismos de Recuperación. 
Debido al carácter de esta asignatura, la recuperación no consistirá en la 
realización de un examen solamente, si no que habrá que ver la evolución del 
alumno en comportamiento, trabajo en clase y rendimiento en el examen final de 
trimestre. Por eso creemos que la mejor forma de evaluar la recuperación es con 
el análisis de las evaluaciones posteriores. 
Como norma general aquellos alumnos que hayan superado el examen de 
recuperación correspondiente con una nota igual o superior a 5 se considerará 
la materia aprobada de la anterior evaluación suspensa 
 

Si el alumno suspende dos evaluaciones o tres, deberá realizar un examen al 



final del curso de todo el contenido de la materia y se le mandarán realizar 
trabajos correspondientes a las evaluaciones suspensas  en relación con las 
evaluaciones y la materia suspensa. 
 

Como es preceptivo de acuerdo a la normativa educativa vigente, los alumnos 
que incluso hayan perdido el derecho a la evaluación por los medios usuales, 
podrán realizar la prueba a finales de junio para recuperar la materia suspensa 
de toda la asignatura. Para aprobarla tendrán que demostrar que han asimilado 
bien los contenidos mínimos exigibles con los criterios específicos de evaluación 
y calificación que ya se han explicado, comprobables a través del examen 
correspondiente, el cual tendrá la misma estructura y características que los 
habidos a lo largo del curso. 
 
 
Imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación  y 
evaluación continuada. 
 
Según se establece en  la legislación educativa vigente en la CAM, los alumnos 
que acumulen un total de faltas de asistencia equivalente al 25% del total de 
clases anuales se encontrarán en situación de no poder ser avaluados de 
manera correcta y de la evaluación continua. Teniendo en cuenta el total de 
clases anuales de la asignatura de Valores Éticos, que cuenta con 2 sesiones 
semanales y un total (aproximado) de 70 sesiones anuales 

- Cuando el alumno acumule 6 faltas se le enviará un primer aviso. 

− Cuando el alumno acumule 13 faltas se le enviará un segundo aviso. 

− Cuando el alumno acumule 21 faltas se procederá a hacer efectiva la 
pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 
Dichos alumnos deberán presentarse a una prueba final ordinaria en junio. La 
nota que obtengan en dicha prueba será su nota en la convocatoria ordinaria de 
junio. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Criterios de calificación filosofía 1º bachillerato 

 
La evaluación forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y, por lo mismo, 
es una tarea que se ha de realizar continuamente. Para llevarla a cabo, habrá 
que seguir, de la forma más sistemática posible, la evolución del alumnado a lo 
largo de las clases y su grado de obtención de los objetivos propuestos. De esta 
forma la evaluación servirá no sólo para calificar o dar notas, sino también, y esto 
es más importante, para ir reorganizando el proceso mismo de la enseñanza- 
aprendizaje. 
En esa labor sistemática de observación del alumnado habrá que tener en cuenta, 
sobre todo, los siguientes aspectos: 
 
b) La calidad en la realización de las tareas encomendadas: resúmenes y 
comentarios de textos, mapas conceptuales, trabajos de investigación, tanto los 
realizados en grupo como de forma individual se valorarán un máximo del 30% 
en la nota global. 
 

c) Por otra parte, en cada una de las evaluaciones, el alumnado tendrá que 
realizar, al menos, una  prueba escrita de una duración no superior a los 50 
minutos, en las que tendrá que demostrar: que conoce y utiliza correctamente 
los términos técnicos en relación con el tema. Que comprende los problemas 
que se han planteado en el aula y sobre los que se le pregunta en la prueba 
escrita y que es capaz de expresarlos de forma integrada y relacionada. Además 
de adoptar ante esos problemas una postura crítica y fundamentada. Los 
exámenes y pruebas escritas tendrán  un 70% en la nota global. 
Los alumnos realizarán la recuperación de la evaluación suspensa en la 
siguiente evaluación en las condiciones antedichas. Del mismo modo, podrán 
recuperar las evaluaciones suspensas en la prueba final ordinaria de junio y la 
totalidad de los contenidos de la asignatura en los exámenes extraordinarios de 
junio. 
 
La calificación se obtendrá teniendo en cuenta tanto los resultados de la 
observación sistemática llevada a cabo durante toda la evaluación como los de 
las pruebas escritas. 
Como es lógico, dado el carácter continúo de la evaluación, además del sumativo, 
se tendrá en consideración la evolución del alumnado, en todos los aspectos 
posibles a lo largo del curso, para así, poder emitir una valoración adecuada que 
tenga en cuenta  todos los imput del proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
 
En la recuperación global de junio los alumnos que hayan suspendido una 
evaluación recuperarán sólo esa evaluación, siguiendo el procedimiento habitual 
de calificación. 
Los alumnos que hayan suspendido dos o más evaluaciones tendrán que realizar 
un examen final en junio de toda la materia. Para aprobarla tendrán 
 



 
 
que demostrar que han asimilado bien los contenidos con los criterios específicos 
de evaluación y calificación que ya se han explicado. 
 
También existirá la prueba extraordinaria de junio para recuperar a los 
suspensos de la recuperación global. Para aprobarla tendrán que demostrar que 
han asimilado bien los contenidos con los criterios específicos de evaluación y 
calificación que ya se han explicado, comprobables a través del examen 
correspondiente, el cual tendrá la misma estructura y características que los 
habidos a lo largo del curso. 
 
 
Imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación  y 
evaluación continuada. 
 
Según se establece en  la legislación educativa vigente en la CAM, los alumnos 
que acumulen un total de faltas de asistencia equivalente al 25% del total de 
clases anuales se encontrarán en situación de no poder ser avaluados de 
manera correcta y de la evaluación continua. Teniendo en cuenta el total de 
clases anuales de la asignatura de Filosofía, que cuenta con 4 sesiones 
semanales y un total (aproximado) de 140 sesiones anuales 

- Cuando el alumno acumule 12 faltas se le enviará un primer aviso. 

− Cuando el alumno acumule 24 faltas se le enviará un segundo aviso. 

− Cuando el alumno acumule 40 faltas se procederá a hacer efectiva la 
pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 
Dichos alumnos deberán presentarse a una prueba final ordinaria en junio. En 
caso de no superar esta deberán presentarse a la prueba final extraordinaria de 
junio. La nota que obtengan en dicha prueba será su nota en la convocatoria 
ordinaria de junio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN MEDIDAS EDUCATIVAS 1º DE 
BACHILLERATO. 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

Para calificar esta signatura se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
 

1-.Asistencia y corrección en el aula 33%. 
2.- Participación en el aula 33%. 
3.- Actividades, trabajos etc realizados 33%. 
4.- Se considera aprobada toda nota igual o superior a 5 
 

Las limitaciones y en la práctica la ausencia de curriculum de esta asignatura 
hacen que el docente deba desplegar una metodología activa en el alumnado, 
para que mediante su participación activa, lleguen desde sus experiencias a 
aquellos contenidos transversales que pueden ser tratados por la asignatura 
Los alumnos y las alumnas han de desarrollar en esta etapa un pensamiento y 
una actitud críticos que se sustenten en valores morales y éticos reconocidos. 
La línea metodológica que regirá las acciones docentes en esta área se desa-
rrollará a través de métodos activos, eminentemente participativos donde se al-
terna el trabajo individual con el trabajo en grupo. 
Los métodos que utilicemos deben lograr que el alumno se convierte en prota-
gonista de su propio aprendizaje, con el objetivo de que el alumno logre mayor 
autonomía en sus aprendizajes y cree estructuras cognitivas que le permitan un 
pensamiento y un proyecto de vida propios, asumiendo de modo consciente, crí-
tico y reflexivo el ejercicio de la libertad y el control acerca de su propia existen-
cia. 
 

La transmisión del conocimiento se hará a partir de aprendizajes basados en la 
experiencia, donde el alumnado percibe la información a través de sus propias 
experiencias y respetando siempre el desarrollo de sus diversos estilos de apren-
dizaje. 
La calificación se obtendrá teniendo en cuenta tanto los resultados de la 
observación sistemática llevada a cabo durante toda la evaluación como los de 
las pruebas escritas. 
Como es lógico, dado el carácter continúo de la evaluación, además del sumativo, 
se tendrá en consideración la evolución del alumnado, en todos los aspectos 
posibles a lo largo del curso, para así, poder emitir una valoración adecuada que 
tenga en cuenta  todos los imput del proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
Los alumnos realizarán la recuperación de la evaluación suspensa en la 
siguiente evaluación en las condiciones antedichas. 
 
En la recuperación global de junio los alumnos que hayan suspendido una 
evaluación recuperarán sólo esa evaluación, siguiendo el procedimiento habitual 
de calificación. 
 
 



Los alumnos que hayan suspendido dos o más evaluaciones tendrán que realizar 
un examen final en junio de toda la materia. Para aprobarla tendrán que 
demostrar que han asimilado bien los contenidos con los criterios específicos de 
evaluación y calificación que ya se han explicado. 
 
También existirá la prueba extraordinaria de junio para recuperar a los 
suspensos de la recuperación global. Para aprobarla tendrán que demostrar que 
han asimilado bien los contenidos con los criterios específicos de evaluación y 
calificación que ya se han explicado, comprobables a través del examen 
correspondiente, el cual tendrá la misma estructura y características que los 
habidos a lo largo del curso. 
 
 
Imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación  y 
evaluación continuada. 
 
Según se establece en  la legislación educativa vigente en la CAM, los alumnos 
que acumulen un total de faltas de asistencia equivalente al 25% del total de 
clases anuales se encontrarán en situación de no poder ser avaluados de 
manera correcta y de la evaluación continua. Teniendo en cuenta el total de 
clases anuales de la asignatura de Filosofía, que cuenta con 4 sesiones 
semanales y un total (aproximado) de 140 sesiones anuales 

- Cuando el alumno acumule 12 faltas se le enviará un primer aviso. 

− Cuando el alumno acumule 24 faltas se le enviará un segundo aviso. 

− Cuando el alumno acumule 40 faltas se procederá a hacer efectiva la 
pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 
Dichos alumnos deberán presentarse a una prueba final ordinaria en junio. En 
caso de no superar esta deberán presentarse a la prueba final extraordinaria de 
junio. La nota que obtengan en dicha prueba será su nota en la convocatoria 
ordinaria de junio. 
 
 
 


