
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

 

VALORES ÉTICOS, 1º y 4º de ESO 

CRITERIOS, INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

En la evaluación de los estándares utilizaremos los instrumentos de evaluación 

de dos tipos fundamentales: indicadores cuantificables y evidencia observable. Los 

indicadores cuantificables se reservarán preferentemente para las pruebas escritas y los 

trabajos, ya sean escritos u orales, y su calificación dependerá de lo establecido en los 

indicadores de logro expuestos en el apartado siguiente. La evidencia observable se hará 

de manera diaria y constante durante las clases.  

 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

‒ Número de errores (sintácticos, 
ortográficos, semánticos) en la realización 
de las pruebas o actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

‒ Puntualidad en la presentación de los 
trabajos. 

‒ Calidad de los trabajos presentados. 

‒ Nivel de conocimiento de los contenidos. 

Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, participación en clase, 
presentación e interés en la elaboración 
de tareas, puntualidad en la presentación 
de trabajos. 

‒ En el control y revisión de las tareas 
diarias, se anotará si los alumnos hacen 
y/o corrigen sus tareas y, en su caso, si 
preguntan dudas. 

‒ Número de incidencias y anécdotas en el 
comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 

 

Los instrumentos de evaluación en la materia de valores éticos serán 

fundamentalmente de cuatro tipos. Como se especificará a continuación, dos de ellos 

corresponden a indicadores cuantificables (recogidos en b) y c): los trabajos y las 

pruebas escritas respectivamente) y otros se obtendrán de la evidencia observable 

(recogidos como a) y d): el trabajo diario y la actitud). 

a) Actividades breves (preguntas, casos prácticos): Realizadas en clase, individualmente 

o con la colaboración entre compañeros. Destinadas a clarificar o aplicar los conceptos 

y cuestiones tratadas, son fundamentales para que los alumnos comprueben su 

comprensión de los temas trabajados en clase. Para facilitar los ritmos de trabajo 

individual, dichas actividades se podrán terminar en casa, después de la clase. En este 

caso se corregirán posteriormente en el aula. Se evaluarán por observación directa del 

trabajo realizado durante la clase y a través de la presentación del cuaderno. Dichas 

actividades están destinadas a comprobar, por un lado, el interés y esfuerzo de los 

alumnos; y por otro lado permiten al profesor estimar el grado de comprensión de los 

temas tratados y valorar la necesidad de incidir más o no en ellos. Por todo ello estas 



actividades se valorarán como notas de clase, y por tanto se atenderá 

fundamentalmente al hecho de que hayan sido realizadas y/o adecuadamente 

corregidas, y no a que a que estén perfectamente realizadas. 

b) Trabajos realizados por los alumnos, individuales o en grupo. Este tipo de actividades, 

puesto que en muchos casos requerirán hacer uso de las tecnologías de la información 

y de la comunicación, pueden realizarse en casa si los recursos del centro no tienen la 

suficiente disponibilidad. Algunos de estos trabajos serán presentados por los alumnos 

en el aula a sus compañeros, otros serán corregidos por la profesora. En ambos casos, 

se valorará el esfuerzo, pero fundamentalmente el contenido. 

c) Pruebas escritas: Serán fundamentalmente prácticas, no memorísticas. Están 

destinadas a promover la reflexión de los alumnos y a evaluar si han comprendido los 

conceptos manejados, si saben relacionar ideas y expresarlas, y si saben aplicarlas a 

supuestos prácticos que se les puedan plantear. Se valorará el contenido. 

d) Actitud en el aula, asistencia, participación en las actividades propuestas: dado que 

estamos en una materia que versa sobre los valores morales, se tendrá muy en cuenta 

que el alumno exhiba en el aula actitudes de tolerancia y respeto, puesto que dichas 

actitudes son muestra clara de la interiorización de las normas de convivencia del centro 

escolar. Ello incluye también la puntualidad, asistencia regular, esfuerzo personal… 

A partir de los instrumentos anteriores, y habida cuenta de que cada uno de ellos 

servirá para evaluar un determinado número y/o tipo de estándares distinto, se 

concederá el mismo peso a todas las pruebas del mismo tipo, es decir, a las que se 

evalúan con el mismo instrumento. El peso que cada instrumento de evaluación va a 

tener en la calificación final de la materia, se distribuirá de la siguiente manera: los 

indicadores de logro cuantificables supondrán un 50% de la calificación del trimestre, y 

los que dependen de la observación directa el 50% restante. 

Evidencia observable: Para calificar los indicadores de logro que dependen de la 

observación directa se anotará si el alumno hace y/o corrige sus tareas, si atiende y 

participa activamente en las clases, si es puntual en la presentación de trabajos, si asiste 

a clase puntual y regularmente y si muestra un comportamiento adecuado en el aula. 

Los instrumentos a) y d) que dependen de la observación diaria se repartirán, a partes 

iguales, un 50% de la calificación final. 

Esto significa que una actitud y un trabajo diario sobresalientes son suficientes 

para aprobar la asignatura, incluso si los contenidos resultan calificados negativamente 

en otras pruebas. Ello se debe a que la responsabilidad, el respeto y el esfuerzo por 

mejorar se consideran signo de la interiorización de los valores éticos que suponen el 

núcleo de la materia. Por ello se requerirá, para tener una calificación positiva en d), que 

todas las pruebas y trabajos exigidos incluidos en b) y c) sean presentados. 

Del mismo modo, como hemos indicado, por las propias características y contenidos de 

la materia de valores éticos, la actitud en el aula es un fiel reflejo de la interiorización de 

los valores morales. Por ello, será requisito indispensable, para recibir una calificación 



igual o mayor al 50% en este apartado, que el comportamiento del alumno no 

perjudique el desarrollo normal de las clases y con ello, la tarea del profesor y el 

aprendizaje de sus compañeros de aula. El porcentaje del 50% se distribuirá de forma 

proporcional entre los distintos indicadores referidos anteriormente (asistencia regular 

y puntual a clase, participación, realización y corrección de tareas, puntualidad en la 

entrega de trabajos…) y con la salvedad indicada acerca del comportamiento dentro del 

aula. 

Indicadores cuantificables: En lo que respecta a los indicadores de logro 

cuantificables, correspondan a pruebas escritas o trabajos, los indicadores de logro se 

reducen fundamentalmente a 5: 

0%: no se presenta el trabajo o no se contesta a la pregunta, y/o la contestación o 

contenido del trabajo es totalmente irrelevante 

25%: se trata de contestar, o se presenta el trabajo; pero el contenido es demasiado 

escaso y/o no refleja comprensión y conocimiento del asunto a tratar. 

50%: se demuestra un conocimiento básico y una comprensión aceptable de lo esencial 

de la cuestión. 

75%: se demuestra que se conoce y comprende la mayor parte de los aspectos del tema 

en cuestión, pero falta alguno no esencial. O bien, estando recogidos todos los aspectos 

trabajados, se reflejan errores de comprensión o se expresa inadecuadamente algún 

aspecto no esencial de la cuestión. 

100%: se refleja una comprensión total del problema planteado y se expresa con rigor y 

corrección. 

 Los instrumentos de evaluación b) y c) (trabajos y pruebas escritas) son los 

evaluables con indicadores cuantificables, y se repartirán, a partes iguales, el otro 50% 

de la calificación final, ya sean exposiciones en clase o trabajos escritos, y sean éstos 

individuales o colectivos. Esto último dependerá de lo que se observe que resulte más 

conveniente (en ocasiones los trabajos en grupo tienen buena aceptación y otras veces 

no dan resultado). En todo caso, serán calificados por la profesora atendiendo a la 

calidad de los contenidos, que a su vez dependerá de cuánto y cómo hemos trabajado 

los contenidos en clase y lo tendrá como referencia. También se atenderá a la 

puntualidad y corrección en la presentación de los trabajos, penalizándose 

particularmente los retrasos injustificados. 

 

RECUPERACIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 

Para facilitar que el alumnado pueda obtener a final de curso una calificación 

global positiva, los alumnos habrán de ir recuperando durante el curso las pruebas 

correspondientes a cada uno de los estándares que han sido agrupados en unidades 

didácticas. Dichas pruebas, sean escritas o trabajos, se recuperarán en caso de que su 

calificación se inferior al 40% de la puntuación total. Por ello, la conveniencia, u 

obligatoriedad en su caso, de estas recuperaciones será indicada individualmente a cada 



alumno durante el curso, y se irán realizando a lo largo del mismo, sin perjuicio de que 

en junio haya una prueba final para dar a los alumnos que estén suspensos la posibilidad 

de recuperar. 

De este modo, si una evaluación está suspensa, el profesor indicará en la 

siguiente la forma de recuperarla, además de la posibilidad de hacer una nueva 

recuperación al final del tercer trimestre para dar opción a los alumnos a recuperar los 

contenidos que en cada caso corresponda. En caso de obtener una calificación negativa 

en junio, como recuperación de septiembre se ofertará a los alumnos una prueba global 

con los contenidos del curso de la cual dependerá la calificación final de la materia. 

La prueba de septiembre constará de una serie de cuestiones que habrán de 

sumar un total de 10 puntos, y la calificación obtenida en dicha prueba debe ser mayor 

o igual a 5 para considerar que se ha superado la materia. 

En el caso de los alumnos con la materia pendiente, tendrán la opción de hacer 

varios exámenes parciales a lo largo del curso y, se fuera necesario, uno global al final 

del mismo. En caso de hacer pruebas parciales, la calificación será la media obtenida de 

las calificaciones de las pruebas realizadas. Si no se hubieran realizado, o la media fuera 

inferior a 5, se hará un examen global final que, en caso de ser superado, supondrá la 

recuperación de la materia pendiente. 

En lo que respecta a los alumnos cuyas faltas de asistencia, justificadas o no, 

superen el 30% del horario lectivo, se les ofrecerá, a lo largo del curso, la opción de 

recuperar las pruebas correspondientes a los estándares no evaluados. La conveniencia, 

u obligatoriedad en su caso, de estas recuperaciones será indicada individualmente a 

cada alumno durante el curso, y se irán realizando a lo largo del mismo, sin perjuicio de 

que en junio haya una prueba final para dar a los alumnos que estén suspensos la 

posibilidad de recuperar. 

 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

2º ESO 

VALORES ÉTICOS 

BLOQUE1: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Justificar la importancia que 
tiene el uso de la razón y la libertad en 
el ser humano para determinar “cómo 
quiere ser”, eligiendo los valores éticos 
que desea incorporar a su personalidad. 

Actividades de clase 



2. Estimar la importancia del 

desarrollo de la inteligencia emocional y 

su influencia en la construcción de la 

personalidad y su carácter moral, 

siendo capaz de utilizar la introspección 

para reconocer emociones y 

sentimientos en su interior, con el fin de 

mejorar sus habilidades emocionales. 

Actividades de 

clase/Observación directa 

 

BLOQUE 2: LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Describir y valorar la importancia de 

la influencia del entorno social y 

cultural en el desarrollo moral de la 

persona, mediante el análisis del 

papel que desempeñan los agentes 

sociales. 

Actividades de clase 

2. Relacionar y valorar la importancia 

de las habilidades de la inteligencia 

emocional, señaladas por 

Goleman, en relación con la vida 

interpersonal y establecer su 

vínculo con aquellos valores éticos 

que enriquecen las 

relacioneshumanas 

Actividades de clase/Prueba escrita 

 

BLOQUE 3: LA REFLEXIÓN ÉTICA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Destacar el significado e 

importancia de la naturaleza moral 

del ser humano, analizando sus 

etapas de desarrollo y tomando 

conciencia de la necesidad que 

tiene de normas éticas, libre y 

racionalmente asumidas, como 

guía de su comportamiento. 

Actividades de clase/Prueba escrita 

2. Reconocer que la libertad 

constituye la raíz de la estructura 

moral en la persona y apreciar el 

papel que la inteligencia y la 

voluntad tienen como factores que 

incrementan la capacidad de 

autodeterminación. 

Actividades de clase 

3. Distinguir entre ética y moral, 

señalando las semejanzas y 

diferencias existentes entre ellas y 

estimando la importancia de la 

Actividades de clase/Prueba escrita 



reflexión ética, como un saber 

práctico necesario para guiar de 

forma racional la conducta del ser 

humano hacia su plenarealización. 

 

BLOQUE 4: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Mostrar respeto por la Constitución 

Española identificando en ella, 

mediante una lectura explicativa y 

comentada, los derechos y deberes 

que tiene el individuo como persona 

y ciudadano, apreciando su 

adecuación a la DUDH, con el fin de 

asumir de forma consciente y 

responsable los principios de 

convivencia que deben regir en el 

Estado Español. 

Actividades de clase/Observación 

directa 

2. Señalar y apreciar la adecuación de la 
Constitución Española a los principios 
éticos defendidos por la DUDH, 
mediante la lectura comentada y 
reflexiva de “los derechos y deberes 
delosciudadanos”(Artículosdel30al38) 
y “los principios rectores de la política 
social y económica” (Artículos del 39 
al 52). 

Actividades de clase/Trabajos 

3. Conocer los elementos esenciales de 
la UE, analizando los beneficios 
recibidos y las responsabilidades 
adquiridas por los Estados miembros 
y sus ciudadanos, con el fin de 
reconocer su utilidad y los logros que 
ésta ha alcanzado. 

Actividades de clase/Prueba escrita 

 
 

BLOQUE 5: LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO Y LA DECLARACIÓN 
UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Señalar la vinculación que existe 
entre la Ética, el Derecho y la 
Justicia, a través del conocimiento 
de sus semejanzas, diferencias y 
relaciones, analizando el 
significado de los términos de 
legalidad y legitimidad. 

Actividades de clase/Prueba escrita 

2. Analizar el momento histórico y 
político que impulsó la elaboración 
de la DUDH y la creación de la 
ONU, con el fin de entenderla como 

Actividades de clase 



una necesidad de su tiempo, 
cuyovalorcontinúa vigente como 
fundamento ético universal de la 
legitimidad del Derecho y los 
Estados 

3. Interpretar y apreciar el contenido y 
estructura interna de la DUDH, con 
el fin de conocerla y propiciar su 
aprecio y respeto. 

Actividades de clase 

4. Comprender el desarrollo histórico 
de los derechos humanos, como 
una conquista de la humanidad y 
estimar la importancia del problema 
que plantea en la actualidad el 
ejercicio de los derechos de la 
mujer y del niño en gran parte del 
mundo, conociendo sus causas y 
tomando conciencia de ellos con el 
fin de promover susolución. 

Trabajos/Actividades de clase 

5. Evaluar, utilizando el juicio crítico, la 
magnitud de los problemas a los 
que se enfrenta la aplicación de la 
DUDH, en la actualidad, apreciando 
la labor que realizan instituciones y 
ONGs que trabajan por la defensa 
de los derechos humanos, 
auxiliando a aquéllos que por 
naturaleza los poseen, pero que no 
tienen la oportunidad de ejercerlos. 

Trabajos/Actividades de clase 

 
BLOQUE 6: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y 
LA TECNOLOGÍA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer la importancia que 
tiene la dimensión moral de la 
ciencia y la tecnología, así 
como la necesidad de 
establecer límites éticos y 
jurídicos con el fin de orientar 
su actividad conforme a los 
valores defendidos por 
laDUDH. 

Actividades de clase/Debate 

 

  



 

3º ESO 

VALORES ÉTICOS 

BLOQUE1: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Identificar los conceptos de 

heteronomía y autonomía, 

mediante la concepción kantiana 

de la “persona” con el fin de 

valorar su importanciayaplicarla 

en la realización de la vida moral. 

 

Actividades de clase/Prueba escrita 

2. Entender la relación que existe 

entre los actos, los hábitos y el 

desarrollo del carácter, mediante 

la comprensión del concepto de 

virtud en Aristóteles y, en 

especial, el relativo a las virtudes 

éticas por la importancia que 

tienen en el desarrollo de la 

personalidad. 

Actividades de clase/Prueba escrita 

 

BLOQUE 2: LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Distinguir, en la persona, los 

ámbitos de la vida privada y 

de la vida pública, la primera 

regulada por la Ética y la 

segunda por el Derecho, con 

el fin de identificar los límites 

de la libertad personal y 

social. 

 

Actividades de clase/Prueba escrita 

 

BLOQUE 3: LA REFLEXIÓN ÉTICA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Explicar las características y 

objetivos de las teorías éticas, 

así como su clasificación en 

éticas de fines y 

procedimentales, señalando 

los principios más destacados 

del Hedonismo de Epicuro. 

Actividades de clase/Prueba escrita 

2. Establecer el concepto de Actividades de clase/Prueba escrita 



normas éticas y apreciar su 

importancia, identificando sus 

características y la naturaleza 

de su origen y validez, 

mediante el conocimiento del 

debate ético que existió entre 

Sócrates y los sofistas. 

3. Entender los principales 

aspectos del eudemonismo 

aristotélico, identificándolo 

como una ética de fines y 

valorando su importancia y 

vigencia actual. 

Actividades de clase/Prueba escrita 

4. Comprender los elementos 

más significativos de la ética 

utilitarista y su relación con el 

Hedonismo de Epicuro, 

clasificándola como una ética 

de fines y elaborando 

argumentos que apoyen su 

valoración personal acerca de 

este planeamiento ético. 

Actividades de clase/Prueba escrita 

 

BLOQUE 4: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Comprender y valorar la 

importancia de la relación que 

existe entre los conceptos de 

Ética, Política y “Justicia”, 

mediante el análisis y 

definición de estos términos, 

destacando el vínculo 

existente entre ellos, en el 

pensamiento de Aristóteles 

Actividades de clase/Prueba escrita 

2. Conocer y apreciar la política 

de Aristóteles y sus 

características esenciales, así 

como entender su concepto 

acerca de la justicia y su 

relación con el bien común y la 

felicidad, elaborando un juicio 

crítico acerca de la perspectiva 

de este filósofo. 

Actividades de clase/Prueba escrita 

 

 

BLOQUE 5: LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO Y LA DECLARACIÓN 

UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 



1. Explicar el problema de la 

justificación de las normas 

jurídicas, mediante el análisis de 

las teorías del derecho natural o 

iusnaturalismo, el 

convencionalismo y el positivismo 

jurídico, identificando su 

aplicación en el pensamiento 

jurídico de algunos filósofos, con 

el fin de ir conformando una 

opinión argumentada acerca de la 

fundamentación ética de las 

leyes. 

Actividades de clase/Debate 

 

BLOQUE 6: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y 

LA TECNOLOGÍA. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Utilizar los valores éticos 

contenidos en la DUDH en el 

campo científico y tecnológico, 

con el fin de evitar su aplicación 

inadecuada y solucionar los 

dilemas morales que a veces se 

presentan, especialmente en el 

terreno de la medicina y la 

biotecnología. 

Actividades de clase/Trabajos 

2. Reconocer que, en la actualidad, 

existen casos en los que la 

investigación científica no es 

neutral, sino que está 

determinada por intereses 

políticos, económicos, etc. 

mediante el análisis de la idea de 

progreso y su interpretación 

equivocada, cuando los objetivos 

que se pretenden no respetan un 

código ético fundamentado en la 

DUDH. 

Actividades de clase/Trabajos 

 

 

El resto de la información para valores éticos de 2º y 3º de ESO (los procedimientos de 

evaluación y calificación, y las recuperaciones ordinarias y extraordinarias) serán los 

mismos que en valores éticos de 1º y 4º de ESO. 

  



FILOSOFÍA 1º DE BACHILLERATO 

CRITERIOS, INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

En la evaluación de los estándares utilizaremos los instrumentos de evaluación de dos 

tipos fundamentales: indicadores cuantificables y evidencia observable. Los indicadores 

cuantificables se reservarán preferentemente para las pruebas escritas y los trabajos, ya 

sean escritos u orales, y su calificación dependerá de lo establecido en los indicadores 

de logro expuestos en el apartado siguiente. La evidencia observable se hará de manera 

diaria y constante durante las clases. 

 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

‒ Número de errores (sintácticos, 
ortográficos, semánticos) en la 
realización de las pruebas o actividades 
escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas 
pruebas. 

‒ Puntualidad en la presentación de los 
trabajos. 

‒ Calidad de los trabajos presentados. 

‒ Nivel de conocimiento de los 
contenidos. 

Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, participación en 
clase, presentación e interés en la 
elaboración de tareas, puntualidad en 
la presentación de trabajos. 

‒ En el control y revisión de las tareas 
diarias, se anotará si los alumnos 
hacen y/o corrigen sus tareas y, en su 
caso, si preguntan dudas. 

‒ Número de incidencias y anécdotas 
en el comportamiento del alumno en 
clase, incluyendo faltas de asistencia 
y puntualidad. 

 

Los instrumentos de evaluación se dividirán en distintos tipos de pruebas, y los distintos 

tipos de pruebas, por sus propias características, tendrán un peso diferente en la 

calificación final, como se expone a continuación: 

a) Indicadores cuantificables: 

EXÁMENES: Sean exámenes memorísticos o comentarios de texto que pueden hacer con 

materiales de apoyo, versarán sobre los temas dados en clase; se hará uno por cada 

agrupación de estándares en forma de unidad didáctica. Las respuestas de los alumnos 

se calificarán según los indicadores de logro expuestos en el apartado 6. Los exámenes 

son las pruebas fundamentales, que versan sobre la mayor parte de los contenidos del 

curso, y por ello su calificación no debe ser inferior al 4. De lo contrario deberán ser 

recuperados, para garantizar que la nota final de curso resulte positiva. Se les concederá 

un peso del 70% de la calificación, que se obtendrá a partes iguales de cada una de las 

pruebas, sumando la calificación en cada una de ellas y dividiendo el resultado por el 

número de pruebas realizadas.  . 



TRABAJOS: Sean individuales o en grupo, sean presentaciones orales o escritas o 

elaboración de resúmenes, su realización será obligatoria. No obstante, no se exigirá 

una nota mínima como en el caso de las pruebas escritas, pero sí se penalizarán los 

retrasos injustificados en la presentación de estos trabajos. La calificación por trimestre 

concederá a este tipo de tareas un peso del 20%, y todas ellas, como en el caso de los 

exámenes, contribuirán a ese 20% en la misma proporción. 

Este tipo de trabajos se pueden proponer como profundización, ampliación o aplicación 

de lo aprendido, o como sustitutivo de las pruebas escritas en algunos de los contenidos. 

Por ello, la no presentación de alguno será causa suficiente para no aprobar la 

evaluación correspondiente. En ese caso, la presentación del trabajo quedará pendiente 

para poder recuperar la materia, y dicho trabajo no podrá recibir una calificación 

superior a 5. 

b) Evidencia observable: Los indicadores basados en la observación directa en el aula, 

suponen un 10% de la nota total de la evaluación. Como se expone en la tabla anterior, 

se anotará si el alumno hace y/o corrige sus tareas, atiende y participa activamente en 

las clases, es puntual en la asistencia y presentación de trabajos, asiste a clase 

regularmente y si muestra un comportamiento adecuado en el aula. Dado que estamos 

en una enseñanza no obligatoria, será requisito indispensable, para recibir una 

calificación igual o mayor al 50% en este apartado, que el comportamiento del alumno 

no perjudique el desarrollo normal de las clases y con ello, la tarea del profesor y el 

aprendizaje de sus compañeros de aula. 

La evaluación será continua en el sentido de que, a pesar de estar los contenidos 

repartidos en cada trimestre, al final del curso se tendrá en cuenta el progreso del 

alumno: se redondeará al alza o a la baja la nota final de junio según se haya producido 

o no ese progreso o no durante el curso. 

 

RECUPERACIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 

En función de lo explicado anteriormente, cada prueba escrita, trabajo o 

actividad corresponde con una unidad didáctica que a su vez resulta de la agrupación de 

estándares relacionados. Puesto que la nota final se obtiene de sumar el total de las 

calificaciones de los estándares, y dado el peso concedido a los exámenes, las 

calificaciones bajas en ciertas pruebas pueden incidir negativamente en la nota final, 

incluso aunque otras pruebas estén calificadas positivamente. Por eso, para facilitar que 

el alumnado pueda obtener a final de curso una calificación global positiva, los alumnos 

habrán de ir recuperando durante el curso las pruebas escritas en forma de exámenes 

en el caso de que de su calificación sea inferior al 40% del total. 

En el caso de los comentarios de texto no será siempre obligatorio, aunque sí 

aconsejable. La razón es que un comentario de texto deficiente en la primera evaluación 

puede ser recuperado si se mejora la calidad de los comentarios sucesivos y si el 



contenido del tema a comentar se puede considerar superado en otro tipo prueba 

realizada. 

Por todo ello, la conveniencia, u obligatoriedad en su caso, de estas 

recuperaciones será indicada individualmente a cada alumno durante el curso, y se irán 

realizando a lo largo del mismo, sin perjuicio de que en junio haya una prueba final para 

dar a los alumnos que estén suspensos la posibilidad de recuperar. 

En definitiva: si una evaluación está suspensa, el profesor indicará en la siguiente 

el modo de recuperarla, además de que se contempla la posibilidad de hacer una nueva 

recuperación al final del tercer trimestre para dar opción a los alumnos de recuperar los 

contenidos que en cada caso corresponda. En caso de obtener una calificación negativa 

en junio, como recuperación de septiembre se ofertará a los alumnos una prueba global 

con los contenidos del curso, de la cual dependerá la calificación final de la materia. 

La prueba de septiembre constará de 10 cuestiones, y la calificación obtenida en 

dicha prueba debe ser mayor o igual a 5 para considerar que se ha superado la materia. 

En el caso de los alumnos con la materia pendiente, tendrán la opción de hacer 

varios exámenes parciales a lo largo del curso y, se fuera necesario, uno global al final 

del mismo. En caso de hacer pruebas parciales, la calificación será la media obtenida de 

las calificaciones de las pruebas realizadas. Si no se hubieran realizado, o la media fuera 

inferior a 5, se hará un examen global final que, en caso de ser superado, supondrá la 

recuperación de la materia pendiente. 

En lo que respecta a los alumnos cuyas faltas de asistencia, justificadas o no, 

superen el 30% del horario lectivo, se les ofrecerá, a lo largo del curso, la opción de 

recuperar las pruebas correspondientes a los estándares no evaluados. La conveniencia, 

u obligatoriedad en su caso, de estas recuperaciones será indicada individualmente a 

cada alumno durante el curso, y se irán realizando a lo largo del mismo, sin perjuicio de 

que en junio haya una prueba final para dar a los alumnos que estén suspensos la 

posibilidad de recuperar. 

  



2º BACHILLERATO: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 1: TEMAS TRANSVERSALES 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Realizar el análisis de fragmentos 
de los textos más relevantes de la 
Historia de la Filosofía y ser capaz 
de transferir los conocimientos a 
otros autores oproblemas. 

Comentario de texto/Pruebas escritas 

2. Argumentar con claridad y 

capacidad crítica, oralmente y 

por escrito, sus propias 

opiniones sobre los problemas 

fundamentales de la Filosofía, 

dialogando de manera razonada 

con otras posiciones diferentes. 

Comentario de texto/Actividades de 

clase/Comentarios en el blog 

3. Aplicar adecuadamente las 
herramientas y procedimientos del 
trabajo intelectual al aprendizaje de 
la Filosofía realizando trabajos de 
organización e investigación de los 
contenidos. 

Trabajos/Actividades de clase 

4. Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en 
la realización y exposición de los 
trabajos de investigación filosófica. 

Observación directa/Actividades de 

clase/Trabajos/Participación en el blog 

 

BLOQUE 2: LA FILOSOFÍA EN LA GRECIA ANTIGUA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer el origen de la 

Filosofía en Grecia y 

comprender el primer gran 

sistema filosófico, el idealismo 

de Platón, analizando la 

relación entre realidad y 

conocimiento, la concepción 

dualista del ser humano y la 

dimensión antropológica y 

política de la virtud, 

relacionándolo con la filosofía 

presocrática y el giro 

antropológico de Sócrates y 

los Sofistas, valorando su 

influenciado el desarrollo de 

las ideas y los cambios 

socioculturales de la Grecia 

Antigua y apreciando 

Comentario de texto/Actividades de 

clase/Participación en el blog/Prueba 

escrita 



críticamente su discurso. 

2. Entender el sistema 

teleológico de Aristóteles, 

relacionándolo con el 

pensamiento de Platón, la 

física de Demócrito y 

valorando su influencia en el 

desarrollo de las ideas y con 

los cambios socioculturales 

de la Grecia Antigua. 

Comentario de texto/Actividades de 

clase/Prueba escrita 

3. Conocer las distintas escuelas 

éticas surgidas en el 

helenismo como el 

Epicureísmo, el Estoicismo y 

el Escepticismo, valorando su 

papel en el contexto socio-

histórico y cultural de la época 

y reconocer la repercusión de 

los grandes científicos 

helenísticos, apreciando la 

gran importancia para 

Occidente de la Biblioteca de 

Alejandría. 

 

Trabajos/Actividades de clase 

 

BLOQUE 3: LA FILOSOFÍA MEDIEVAL 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Explicar el origen del 

pensamiento cristiano y su 

encuentro con la Filosofía, a 

través de las ideas 

fundamentales de Agustín de 

Hipona, apreciando su 

defensa de la libertad, la 

verdad y el conocimiento 

interior o la Historia. 

Actividades de clase/Participación en el 

blog/Prueba escrita 

2. Conocer la síntesis de Tomás 

de Aquino, relacionándolo con 

el agustinismo, la Filosofía 

árabe y judía y el nomina 

mismo, valorando su 

influencia en el desarrollo de 

las ideas y los cambios 

socioculturales de la Edad 

Media. 

Comentario de texto/Actividades de 

clase/Prueba escrita 

3. Conocer alguna de las teorías 

centrales del pensamiento de 

Guillermo de Ockam, cuya 

reflexión crítica supuso la 

Trabajos/Actividades  



separación razón-fe, la 

independencia de la Filosofía 

y el nuevo impulso para la 

ciencia. 

 

BLOQUE 4: LA FILOSOFÍA EN LA MODERNIDAD Y LA ILUSTRACIÓN 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Comprender la importancia 

del giro del pensamiento 

occidental que anticipa la 

modernidad, dado en el 

Renacimiento, valorando el 

nuevo humanismo que 

ensalza la dignitas hominis, 

la investigación de los 

prejuicios del conocimiento 

por F.Bacon, las 

implicaciones de la 

Revolución científica y 

conocer las tesis 

fundamentales del 

realismo político de N. 

Maquiavelo. 

Actividades de clase 

2. Entender el racionalismo 

de Descartes, 

distinguiendo y 

relacionándolo con la 

Filosofía Humanista y el 

monismo panteísta de 

Spinoza y valorando su 

influencia en el desarrollo 

de las ideas y los cambios 

socioculturales de la Edad 

Moderna. 

Comentario de texto/Actividades de 

clase/Prueba escrita 

3. Conocer el empirismo de 
Hume, relacionándolo con el 
liberalismo político de Locke y 
valorando su influencia en el 
desarrollo de las ideas y los 
cambios socioculturales de la 
Edad Moderna. 

Trabajos/Actividades de clase 

4. Conocer los principales 

ideales de los ilustrados 

franceses, profundizando 

en el pensamiento de J.J. 

Rousseau, valorando su 

importancia para el 

surgimiento de la 

democracia mediante un 

orden social acorde con la 

Trabajos/Actividades de clase 



naturaleza humana. 

5. Comprender el idealismo 

crítico de Kant, 

relacionándolo con el 

racionalismo de Descartes, 

el e purismo de Hume y la 

filosofía ilustrada de 

Rousseau, y valorando su 

influencia en el desarrollo 

de las ideas y los cambios 

socioculturales de la Edad 

Moderna. 

Comentario de texto/Actividades de 

clase/Prueba escrita 

 

BLOQUE 5: LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Entender el materialismo 

histórico de Marx, 

relacionándolo con el 

idealismo de Hegel y con 

Feuerbach, valorando su 

influencia en el desarrollo 

de las ideas y los cambios 

socioculturales de la Edad 

Contemporánea. 

Actividades de clase 

2. Comprender el vitalismo 

de Nietzsche, 

relacionándolo con el 

vitalismo de 

Schopenhauer y 

valorando su influencia en 

el desarrollo de las ideas y 

los cambios 

socioculturales de la Edad 

Contemporánea. 

Comentario de texto/Actividades de 

clase/Prueba escrita/Participación en el 

blog 

3. Entender el raciovitalismo 

de Ortega y Gasset, 

relacionándolo con figuras 

tanto de la Filosofía 

Española, véase 

Unamuno, como del 

pensamiento europeo, 

valorando las influencias 

que recibe y la 

repercusión de su 

pensamiento en el 

desarrollo de las ideas y la 

regeneración social, 

cultural y política de 

España. 

Trabajos/Actividades de clase/Prueba 

escrita 



4. Conoce las tesis 
fundamentales de la crítica de 
la Escuela de Frankfurt y 
valorando su influencia en el 
desarrollo de  las ideas y los 
cambios socioculturales de la 
Edad Contemporánea. 

Actividades de clase 

5. Conocer las tesis más 

definitorias del 

pensamiento 

posmoderno, 

identificando las tesis 

fundamentales de 

Vattimo, Lyotard y 

Baudrillard, y valorando 

críticamente su 

repercusión en el 

pensamiento filosófico a 

partir de finales del s.XX. 

Actividades de clase 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN PARA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

Los contenidos correspondientes a los estándares se evaluarán con pruebas y trabajos 

de varios tipos, que permitan, a los que así lo deseen, afrontar lo que se les exigirá 

realizar en la EBAU, pero que principalmente forme a éstos y todos los demás alumnos 

para adquirir las competencias que se les exigen. Por ello, los estándares se 

organizarán por sus contenidos en siete unidades didácticas con sentido y 

continuidad, que se corresponderán con cada uno de los siete autores que constituyen 

los mínimos exigidos por la EBAU. El resto de contenidos asociados se incorporán a 

partir de cada uno de esos autores, utilizado como eje central. De este modo, se prevé 

la siguiente estructura en el curso: 

PRIMERA EVALUACIÓN: Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino. 

SEGUNDA EVALUACIÓN: Descartes, Kant. 

TERCERA EVALUACIÓN: Nietzsche, Ortega y Gasset 

 

Los estándares de aprendizaje evaluables se corresponden a las siete unidades 
didácticas  referidas, y se evaluarán y calificarán mediante alguno de los siguientes 
instrumentos de evaluación: 

 
1. Resúmenes. Los alumnos tendrán que resumir los distintos textos o partes de 
ellos. Se propondrán a lo largo del curso, procederán de los textos y autores 
objeto de estudio y se realizarán hasta que se perciba que los alumnos son 
capaces de resumir correctamente. En caso de haber grandes diferencias entre 



unos alumnos y otros, no todos habrán de hacer el mismo número de 
resúmenes. 
2. Trabajos de investigación. Los alumnos habrán de documentarse para 
obtener información sobre los filósofos estudiados. 
3. Elaboración de nociones. Los alumnos habrán de desarrollar algunas de las 
nociones de los autores propuestos con el fin de potenciar la elaboración de 
material propio. Dicha elaboración se hará sobre la base de unos puntos 
específicos que serán los que se tienen que recoger en dichas nociones. 
4. Actividades en el aula. Se pedirá a los alumnos que realicen diversas tareas 
teniendo siempre como base de trabajo los textos de los autores. Los alumnos 
completarán tablas de verdad y falsedad, de manera que trabajen la 
argumentación escrita y oral; se elaborarán cuadros comparativos de autores, 
se propondrán preguntas teóricas sobre conceptos específicos para garantizar 
la comprensión de los mismos y la detección de los posibles errores, entre otras 
tareas. 
5. Participación en el blog de clase. A través de esta herramienta se pretenden 
conseguir varios objetivos: 

o que sea el alumno el que aprenda a organizar su propio tiempo para 
la realización de las tareas que se proponen. Así, todas las semanas 
se irán subiendo actividades que el alumno podrá ir realizando a lo 
largo de la misma, respetando así su propio ritmo de trabajo. 

o la creación de un espacio interactivo de inteligencia, de tal manera 
que los alumnos aprendan unos de otros a través de las respuestas y 
comentarios que vayan dejando en el blog. 

o que sea utilizado por los alumnos no sólo como fuente de formación 
continua sino también de información y comunicación para resolver 
dudas o enviar materiales. 

 
 

6. Pruebas escritas, que seguirán el modelo de examen EBAU de la propuesta oficial 
para el curso 2018-2019, a menos que en el curso 2019-20 se introduzcan cambios 
en la misma, que en caso de producirse en y para este curso académico se 
incorporarán inmediatamente a las pruebas del presente curso. En dicho modelo se 
plantean las siguientes pruebas y peso de cada una en la nota final: 

 

Resumen de un fragmento de uno de los textos del programa, indicando el 

tema o problema principal y el orden lógico en que aparecen las ideas: 2 puntos. 

Desarrollo de una pregunta abierta temática sobre el pensamiento del autor 
escogido para el resumen: 3 puntos. 

Explicación de un par de nociones: aunque en el examen de la EBAU será 
seleccionada de un bloque distinto al elegido en las preguntas 1) y 2), las pruebas 
durante el curso también podrán ser sobre el mismo bloque, al menos en los 
comienzos del curso: 2 puntos. 

Contextualización del pensamiento del autor en el conjunto de su obra y en al 

menos uno de los siguientes marcos, la historia de la filosofía y/o en la época 



(2,5 puntos) (al igual que en 2), a comienzos de curso no podrá ser seleccionada 

de un bloque distinto a los elegidos en las anteriores cuestiones). 

Dos preguntas semiabiertas: Igual que en 2), no siempre han de ser seleccionadas 
de los bloques elegidos en las cuestiones 3 y/o 4): 0,25 puntos cada una. 

 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

En la evaluación y calificación de las pruebas escritas se seguirá, igualmente, lo 
estipulado en dicha propuesta EBAU en lo que concierne a los criterios de evaluación: 

Resumen del fragmento 

De forma concisa, sin superar un máximo de 15 líneas, el alumno efectuará las siguientes 
operaciones, aunque no es preciso seguir necesariamente el orden propuesto: en primer 
lugar, señalará el tema o problema principal específicamente planteado en el 
fragmento, recogiendo a continuación las ideas o tesis básicas que contiene y, por 
último, aunque no es obligatorio que sea de forma separada, la relación entre las 
mismas. 

El tema o problema principal específicamente planteado puede a su vez remitirse al más 
amplio en que sea posible encuadrarlo. En las ideas o tesis básicas, conviene especificar 
si lo son del autor u objeciones a ideas o tesis de otros autores. En el caso de un texto 
narrativo es preciso recoger los sucesos narrados y los símbolos o metáforas presentes. 

Puntuación: hasta 0.5 puntos por la indicación del tema o problema; hasta 1.5 

puntos por la exposición de las ideas o tesis básicas (sucesos narrados, símbolos o 

metáforas en su caso) y surelación. 

 

Desarrollo de un tema 

El alumno expondrá un tema que guarda relación, directa o indirecta, con el texto 

del autor seleccionado en el programa; por tanto, habrá de tener en cuenta lo que 

dicho texto dice o sugiere, pero no tendrá que limitarse al mismo. Tomará en 

consideración el pensamiento del autor, incluso el de otros autores, en la medida en 

que, por afinidad o por contraste, contribuya a una comprensión más clara del tema 

que desarrolla. Puntuación: hasta 3 puntos. 

Explicación de dos nociones 

El alumno explicará el significado de estas nociones (sean conceptos, símbolos o 

ideas) teniendo como referencia su uso en el texto en que se insertan. No se trata 

simplemente de definirlas; en la mayor parte de los casos, es posible asociarlas o 

contraponerlas entre sí para aclarar mejor su significado. Con el mismo fin, puede 

ser conveniente comparar éstas con otras nociones del autor o de otros autores. 

Puntuación: hasta 2 puntos. 

Contextualización del pensamiento del autor en el conjunto de su obra y al menos en 

uno de los dos siguientes marcos: la historia de la filosofía y/o la época 



En esta operación se trata, en primer lugar, de remitir el pensamiento del autor al 

conjunto de su obra (temas más característicos, evolución, etc.) y, en un segundo 

momento, al menos a uno de los dos siguientes marcos: la historia de la filosofía 

(escuela o movimiento en que cabe encuadrarlo, relación con otros autores, 

influencias, etc.) y/o a la época en que le tocó vivir (sociedad, cultura, ciencia, etc.). 

Puntuación: hasta 2,5 puntos 

Es importante que los datos e informaciones que el alumno maneja sean pertinentes 

para entender mejor el pensamiento del autor. 

Pregunta/as semiabierta/s 

Se trata de preguntas con respuesta correcta inequívoca y que exigen una 

construcción breve por parte del alumno. Se tomará como referencia el catálogo de 

nociones del presente programa. Puntuación: hasta 0.5 puntos (2,5 puntos cada 

una) 

En la ponderación de la prueba se valorará positivamente la claridad, el rigor y la 

coherencia expositivas; así como el manejo de conocimientos e informaciones 

pertinentes.Las faltas graves y no ocasionales de ortografía disminuirán la 

calificación global, de modo que cada falta grave lo hará en 0,25 puntos, hasta un 

máximo de 1 punto. 

 

RECUPERACIONES ORDINARIAS 

 En función de lo explicado anteriormente, cada prueba escrita, trabajo o actividad 

corresponde a una unidad didáctica o una parte de ella, que a su vez resulta de la 

agrupación de estándares relacionados. Puesto que la nota final se obtiene de sumar el 

total de las calificaciones de los estándares, y dado el peso concedido a los exámenes, 

las calificaciones bajas en algunos de ellos pueden incidir negativamente en la nota final, 

incluso aunque otras pruebas estén calificadas positivamente. Por eso, para facilitar que 

el alumnado pueda obtener a final de curso una calificación global positiva, los alumnos 

habrán de ir recuperando durante el curso las pruebas escritas en forma de exámenes 

en el caso de que de su calificación sea inferior al 50% del total. Ello sin perjuicio de que 

la nota final del curso resulte de la suma de las distintas pruebas realizadas. 

Por otra parte, en caso de copia en exámenes o plagio en trabajos y ejercicios, ya sea 

en la evaluación ordinaria como en la extraordinaria: 

 Se retirará el instrumento que el alumno haya utilizado para copiar: chuleta 

en papel, apuntes, teléfono móvil u otro dispositivo electrónico. Dicho 

dispositivo será depositado en jefatura de estudios y deberá ser retirado por 

los padres si el alumno es menor de edad. 

 Se procederá a la anulación total dela parte del examen o prueba de 

evaluación realizada hasta el momento en que haya sido sorprendido 



copiando, pero se permitirá al alumno continuar realizando la prueba si así 

lo desea. En caso de no ejercerse este derecho, la prueba o examen será 

recuperado cuando corresponda (en el examen de recuperación, durante la 

evaluación siguiente o en la prueba extraordinaria de septiembre). 

 Además de las consecuencias académicas derivadas de la copia o el plagio, 

tal como indica el punto 3 del artículo 32 del RD 16/2016de9demarzo, el 

alumno que copie o plagie podrá ser corregido con alguna de las medidas 

previstas para las faltas leves o graves en el Decreto citado. 

 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIAS  
 
 

La prueba de septiembre será igual para todo el alumnado y consistirá en una 
prueba escrita según el modelo de examen descrito sobre los contenidos 
teóricos del temario. Dicha prueba se calificará de 0 a 10 puntos, debiéndose 
obtener un mínimo de 5 puntos en ella para dar finalmente la materia por 
superada. 

 
Para aquellos alumnos que tengan pendiente la Historia de la Filosofía de 2º de 
bachillerato, el departamento habilitará los exámenes y/o actividades 
correspondientes a las tres evaluaciones distribuyéndolos en dos pruebas, más 
un examen final en caso de no superar ambas pruebas. Los contenidos se 
evaluarán conforma a los estándares y criterios recogidos en esta programación 
de 2º de Bachillerato. Para entorpecer lo menos posible los demá sexámenes de 
2º de Bachillerato, las fechas de dichos exámenes se programarán para que 
concuerden con las evaluaciones de pendientes que llevará a cabo la CCP. 
 
En lo que respecta a los alumnos cuyas faltas de asistencia, justificadas o no, 

superen el 30% del horario lectivo, se les ofrecerá, a lo largo del curso, la opción de 

recuperar las pruebas correspondientes a los estándares no evaluados. La 

conveniencia, u obligatoriedad en su caso, de estas recuperaciones será indicada 

individualmente a cada alumno durante el curso, y se irán realizando a lo largo del 

mismo, sin perjuicio de que en junio haya una prueba final para dar a los alumnos 

que estén suspensos la posibilidad de recuperar. 

 
  



PSICOLOGÍA 2º DE BACHILLERATO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y SU PESO 

 Estándares correspondientes a las 

Unidades formativas: 

Peso en 

la 

evaluaci

ón 

Peso en el 

curso 

 

1ª Evaluación 

UF 1: La psicología como ciencia. 33,33%  

33,33% UF 8: Psicología de las organizaciones. 33,33% 

UF 2: Fundamentos biológicos de 

conducta. 

33,33% 

 

2ª Evaluación 

UF 3: Percepción, atención y memoria. 33,33%  

33,33% UF 4: El aprendizaje. 33,33% 

UF 5: Pensamiento e inteligencia. 33,33% 

3ª Evaluación UF 6: Emoción y motivación. 50%  

33,33% 

 
UF 7: La personalidad. 50% 

Como indicadores de logro se adoptarán los establecidos por el Departamento de 

Filosofía. 

 

Criterios de evaluación y calificación ordinaria. 

La materia optativa de psicología se evaluará a través de: 

● Pruebas objetivas: exámenes escritos u orales sobre los contenidos impartidos 
en la evaluación. 

● Trabajos, actividades y ejercicios de carácter obligatorio individuales o en grupo, 
que impliquen la investigación ampliación, profundización o refuerzo de los 
contenidos impartidos. 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

‒ Número de errores (sintácticos, 
ortográficos, semánticos) en la 
realización de las pruebas o 
actividades escritas. 

‒ Porcentajes de notas de dichas 
pruebas. 

‒ Puntualidad en la presentación de los 
trabajos. 

‒ Calidad de los trabajos presentados. 

Evidencia (Observable) 

‒ Preguntas orales, participación en 
clase, presentación e interés en la 
elaboración de tareas, puntualidad 
en la presentación de trabajos. 

‒ En el control y revisión de las tareas 
diarias, se anotará si los alumnos 
hacen y/o corrigen sus tareas y, en su 
caso, si preguntan dudas. 

‒ Número de incidencias y anécdotas 
en el comportamiento del alumno en 



‒ Nivel de conocimiento de los 
contenidos. 

clase, incluyendo faltas de asistencia 
y puntualidad. 

 

A estas pruebas le corresponderá el 90% de la nota (que 70% prueba objetiva y 20% 

trabajos realizados por el alumnado), dejando un 10% para la valoración de la 

participación, interés y conducta del alumno observados en clase. Dado que estamos en 

una enseñanza no obligatoria, será requisito indispensable, para recibir una calificación 

igual o mayor al 50% en este último apartado, que el comportamiento del alumno no 

perjudique el desarrollo normal de las clases y con ello, la tarea del profesor y el 

aprendizaje de sus compañeros de aula 

 Para aprobar cada evaluación deberá obtenerse un mínimo de 5 puntos. De no 

conseguirse dicha puntuación, se realizará un ejercicio de recuperación de la evaluación 

consistente únicamente en la repetición del ejercicio no superado. Se dará la evaluación 

por recuperada cuando se obtenga un mínimo de 5 puntos en este ejercicio. 

Criterios de evaluación y calificación extraordinaria. 

● Pérdida de evaluación continua: aquellos alumnos que no hayan podido seguir 
el curso con regularidad, o hayan perdido el derecho a la evaluación continua, 
realizarán un examen sobre todos los contenidos que conforman el currículo. 
Este ejercicio será evaluado y calificado de 1 a 10 puntos y se dará por aprobado 
si en él se obtiene un mínimo de 5 puntos. 

● La prueba de septiembre: será igual para todo el alumnado y consistirá en un 
examen escrito sobre los contenidos teóricos del temario calificada de 1 a 10 
puntos. Para aprobar la materia en septiembre será necesario obtener una 
calificación mínima de 5 puntos en este examen escrito. 

En caso de copia en exámenes o pruebas de evaluación, ya sea en la evaluación 

ordinaria como en la extraordinaria: 

● Se retirará el instrumento que el alumno haya utilizado para copiar: chuleta en 
papel, apuntes, teléfono móvil u otro dispositivo electrónico. Dicho dispositivo 
será depositado en jefatura de estudios y deberá ser retirado por los padres si el 
alumno es menor de edad. 

● Se procederá a la anulación total del examen o prueba de evaluación en que haya 
sido sorprendido copiando. La anulación total del trabajo, examen o prueba 
implicará la calificación de 1. 

● La prueba o examen no se repetirá de inmediato, sino que podrá ser recuperado 
cuando corresponda (en el examen de recuperación, durante la evaluación 
siguiente o en la prueba extraordinaria de septiembre). 

● Además de las consecuencias académicas derivadas de la copia o el plagio, tal 
como indica el punto 3 del artículo 32 del RD 16/2016 de 9 de marzo, el alumno 
que copie o plagie podrá ser corregido con alguna de las medidas previstas para 
las faltas leves o graves en el decreto citado. 


