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INFORMACIÓN 
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA  

CURSO 2021-2022 

 

1º ESO (VALORES ÉTICOS) 
 

Procedimientos de evaluación y criterios de calificación 

Instrumentos de evaluación 

 Observación sistemática del trabajo realizado por el alumno en clase (incluye 

tanto su participación en las tareas individuales como colectivas respecto a las 

intervenciones orales en debates, exposiciones, puestas en común, o preguntas 

del propio profesor. Se incluirá    un   cuaderno    utilizado    a   modo    de   diario    

de   las   clases). En cuanto a la observación y seguimiento del alumno, el profesor 

la realizará centrándose en el grado de trabajo en el aula, su nivel de participación 

en los debates, exposiciones, el rigor y la pertinencia en las respuestas a cuestiones 

que se realicen sobrecontenidos, el interés demostrado a través de las dudas o 

preguntas planteadas por el alumno..

En los debates se tendrán en cuenta las intervenciones con actitud positiva y 

constructiva, la coherencia argumental en las exposiciones, la brevedad y 

precisión para ceder el turno a los restantes miembros de la clase y la capacidad 

de examinar ideas nuevas siendo crítico y riguroso ante ellas para formular 

nuevos juicios u opiniones personales. 

 Comentarios, redacciones, trabajos monográficos, esquemas, mapas 

conceptuales… Adecuación entre lo que el alumno contesta y lo tratado en clase, 

la claridad y el rigor en las respuestas, caligrafía legible y ortografía correcta. Se 

valorará negativamente la ausencia de ligazón expositiva y la redacción confusa, 

así como la escasez de información sobre el tema.

 

Criterios de calificación 

La nota global del alumno se obtendrá a partir de su rendimiento en tres instrumentos 

de calificación, cada uno de los cuales pesa un tanto por ciento desigual de la nota 

global que obtendrá el alumno en la materia. 

Instrumentos de calificación: 

 Trabajo individual en cada trimestre: 60% de la nota global.

En la calificación de las actividades realizadas se valorarán positivamente los 

siguientes aspectos: 

 Adecuación entre lo pedido y lo presentado

 Corrección formal y ortográfica en el caso de actividades escritas

 Capacidad de síntesis

 Capacidad de definición
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 Capacidad de argumentación y razonamiento

 Actitud positiva y disposición al trabajo en el aula: 40% de la nota 

global. En la observación directa se tendrá en cuenta:

-Disposición hacia el trabajo 

-Atención en clase 

-Presentación en tiempo y forma de los trabajos y ejercicios 

La nota final de cada evaluación se obtendrá aplicando los porcentajes anteriores. 
 

Actividades de refuerzo y recuperación 

 En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no 

sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán 

en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán 

dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el 

proceso educativo, con los apoyos que cada alumna o cada alumno precise. 

 En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta, como 

referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias correspondientes. 

El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera 

diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de 

evaluación. 

 

No habrá prueba extraordinaria 

Según la Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Consejería de Educación del Principado de 

Asturias, por la que se aprueban instrucciones sobre la evaluación y la promoción en la Educación 

Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 

Bachillerato y la Formación Profesional (publicada en BOPA de 21 de diciembre de 2021), no habrá, 

durante el presente curso 2021-2022, prueba extraordinaria de septiembre en ninguna de las materias que 

imparte el departamento en 1°, 2°, 3° y 4°de ESO. 

 

2º ESO (VALORES ÉTICOS) 
 

Procedimientos de evaluación, y criterios de calificación 

Instrumentos de evaluación 

 Observación sistemática del trabajo realizado por el alumno en clase (incluye 

tanto su participación en las tareas individuales como colectivas respecto a las 

intervenciones orales en debates, exposiciones, puestas en común, o preguntas 

del propio profesor). En cuanto a la observación y seguimiento del alumno, el 

profesor la realizará centrándose en el grado de trabajo en el aula, a nivel 

individual y colectivo, su grado de participación en los debates, exposiciones, el 

rigor y la pertinencia en las respuestas a cuestiones que se realicen sobre 

contenidos, el interés demostrado a través de las dudas o preguntas planteadas por 

el alumno. Para aplicar esto, el profesor llevará un registro en  el que anote su

valoración.  En los debates se tendrán en cuenta las intervenciones con actitud 

positiva y constructiva, la coherencia argumental en las exposiciones, la brevedad 
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y precisión para ceder el turno a los restantes miembros de la clase y la capacidad 

de examinar ideas nuevas siendo crítico y riguroso ante ellas para formular 

nuevos juicios u opiniones personales.



 Comentarios, redacciones, trabajos monográficos, esquemas, mapas 

conceptuales… Adecuación entre lo que el alumno contesta y lo tratado en clase, 

la claridad y el rigor en las respuestas, caligrafía legible y ortografía correcta. Se 

valorará negativamente la ausencia de ligazón expositiva y la redacción confusa, 

así como la escasez de información sobre el tema.



Criterios de calificación 

La nota global del alumno se obtendrá a partir de su rendimiento en tres instrumentos 

de calificación, cada uno de los cuales pesa un tanto por ciento desigual de la nota 

global que obtendrá el alumno en la materia. 

 
Instrumentos de calificación: 

 Trabajo individual en cada trimestre: 60% de la nota global.

En la calificación de estas actividades se valorarán positivamente los 

siguientes aspectos: 

 Adecuación entre lo pedido y lo presentado

 Corrección formal y ortográfica en el caso de actividades escritas

 Capacidad de síntesis

 Capacidad de definición

 Capacidad de argumentación y razonamiento

 Actitud positiva y disposición al trabajo en el aula: 40% de la nota 

global. En la observación directa se tendrá en cuenta:

-Disposición hacia el trabajo 

-Atención en clase 

-Presentación en tiempo y forma de los trabajos y ejercicios 

La nota final de cada evaluación se obtendrá aplicando los porcentajes anteriores. 
La nota final de cada evaluación se obtendrá aplicando los porcentajes anteriores.

Siempre que sea posible, estas y cualesquier otra actividad complementaria o 

extraescolar que decida realizarse, sería recomendable que se organizará en 

colaboración con otros departamentos didácticos. 

 

 

Actividades de refuerzo y recuperación 

 En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no 

sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán 

en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán 

dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el 

proceso educativo, con los apoyos que cada alumna o cada alumno precise. 

 En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta, como 

referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias correspondientes. 
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El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera 

diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de 

evaluación. 

No habrá prueba extraordinaria 

Según la Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Consejería de Educación del Principado de 

Asturias, por la que se aprueban instrucciones sobre la evaluación y la promoción en la Educación 

Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 

Bachillerato y la Formación Profesional (publicada en BOPA de 21 de diciembre de 2021), no habrá, 

durante el presente curso 2021-2022, prueba extraordinaria de septiembre en ninguna de las materias que 

imparte el departamento en 1°, 2°, 3° y 4°de ESO. 

 

3º ESO (VALORES ÉTICOS) 

  

Criterios de calificación 
La nota global del alumno se obtendrá a partir de su rendimiento en tres instrumentos 

de calificación, cada uno de los cuales pesa un tanto por ciento desigual de la nota 

global que obtendrá el alumno en la materia. 

Instrumentos de calificación: 

 Trabajo individual en cada trimestre: 60% de la nota global.

En la calificación de estas actividades se valorarán positivamente los 
siguientes aspectos: 

 Adecuación entre lo pedido y lo presentado

 Corrección formal y ortográfica en el caso de actividades escritas

 Capacidad de síntesis

 Capacidad de definición

 Capacidad de argumentación y razonamiento

 Actitud positiva y disposición al trabajo en el aula: 40% de la nota 

global. En la observación directa se tendrá en cuenta:

-Disposición hacia el trabajo 

-Atención en clase 

-Presentación en tiempo y forma de los trabajos y ejercicios 

La nota final de cada evaluación se obtendrá aplicando los porcentajes anteriores. 


La nota final de cada evaluación se obtendrá aplicando los porcentajes anteriores. 

 

Actividades de refuerzo y recuperación 

 En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no 

sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán 

en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán 

dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el 

proceso educativo, con los apoyos que cada alumna o cada alumno precise. 
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 En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta, como 

referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias correspondientes. 

El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera 

diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de 

evaluación. 

 

No habrá prueba extraordinaria 

Según la Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Consejería de Educación del Principado de 

Asturias, por la que se aprueban instrucciones sobre la evaluación y lapromoción en la Educación 

Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 

Bachillerato y la Formación Profesional (publicada en BOPA de 21 de diciembre de 2021), no habrá, 

durante el presente curso 2021-2022, prueba extraordinaria de septiembre en ninguna de las materias que 

imparte el departamento en 1°, 2°, 3° y 4°de ESO. 

 

4º ESO (VALORES ÉTICOS) 
 

Procedimientos de evaluación y criterios de calificación 

Instrumentos de evaluación 
 Observación sistemática del trabajo realizado por el alumno en clase (incluye 

tanto su participación en las tareas individuales como colectivas respecto a las 

intervenciones orales en debates, exposiciones, puestas en común, o preguntas 

del propio profesor. Podrá exigirse un cuaderno como  registro diario de lo 

tratado en las clases). En cuanto a la observación y seguimiento del alumno, el 

profesor la realizará centrándose en el grado de trabajo en el aula, a nivel 

individual y colectivo, su grado de participación en los debates, exposiciones, el 

rigor y la pertinencia en las respuestas a cuestiones que se realicen sobre 

contenidos, el interés demostrado a través de las dudas o preguntas planteadas 

por el alumno. Para aplicar esto, el profesor llevará un registro en el que anote su 

valoración. En los debates se tendrán en    cuenta las intervenciones con actitud 

positiva y constructiva, la coherencia argumental   en las exposiciones, la brevedad 

y precisión para ceder el turno a los restantes miembros de la clase y la capacidad 

de examinar ideas nuevas siendo crítico y riguroso ante ellas para formular 

nuevos juicios u opiniones personales.

 Comentarios, redacciones, trabajos monográficos, esquemas, mapas 

conceptuales… Adecuación entre lo que el alumno contesta y lo tratado en clase, 

la claridad y el rigor en las respuestas, caligrafía legible y ortografía correcta. Se 

valorará negativamente la ausencia de ligazón expositiva y la redacción confusa, 

así como la escasez de información sobre el tema.

 

Criterios de calificación 
La nota global del alumno se obtendrá a partir de su rendimiento en tres instrumentos 

de calificación, cada uno de los cuales pesa un tanto por ciento desigual de la nota 
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global que obtendrá el alumno en la materia. 

Instrumentos de calificación: 

 Trabajo individual en cada trimestre: 60% de la nota global.

En la calificación de estas actividades se valorarán positivamente los 

siguientes aspectos: 

 Capacidad de crear un clima adecuado en el grupo de trabajo

 Capacidad de colaborar en los grupos de trabajo

 Capacidad de aceptar las consignas y tareas acordadas en el grupo de trabajo

 Capacidad de realizar críticas constructivas a los compañeros del 

grupo de trabajo

 Capacidad de argumentación y razonamiento

 Actitud positiva y disposición al trabajo en el aula: 40% de la nota 

global. En la observación directa se tendrá en cuenta:

-Disposición hacia el trabajo 

-Atención en clase 

-Presentación en tiempo y forma de los trabajos y ejercicios 

La nota final de cada evaluación se obtendrá aplicando los porcentajes anteriores. 

 
 

Actividades de refuerzo y recuperación 

 En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no 

sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán 

en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán 

dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el 

proceso educativo, con los apoyos que cada alumna o cada alumno precise. 

 En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta, como 

referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias correspondientes. 

El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera 

diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de 

evaluación. 

 

  

 

No habrá prueba extraordinaria 

Según la Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Consejería de Educación del Principado de 

Asturias, por la que se aprueban instrucciones sobre la evaluación y lapromoción en la Educación 

Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 

Bachillerato y la Formación Profesional (publicada en BOPA de 21 de diciembre de 2021), no habrá, 

durante el presente curso 2021-2022, prueba extraordinaria de septiembre en ninguna de las materias que 

imparte el departamento en 1°, 2°, 3° y 4°de ESO. 
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4º ESO (FILOSOFÍA)  

Criterios de calificación 
Tales aspectos, aplicados a los estándares de aprendizaje, determinarán los 

indicadores de logro, de las actividades realizadas. Entre ellas se encontrarán los 

llamados exámenes, cuantificados en un 60%, las exposiciones orales sobre un tema 

monográfico en cada evaluación, que supondrán el 20% y los ejercicios por unidad 

de contenido, participación e interés, que quedará concretado en el 20%. 

 

En las intervenciones de los alumnos se tendrá en cuenta: la frecuencia de las mismas 

con actitud positiva y constructiva, la coherencia argumental en las exposiciones, la 

capacidad de síntesis y la capacidad de examinar ideas nuevas siendo crítico y riguroso 

ante ellas para formular nuevos juicios u opiniones personales. 

En el aspecto cualitativo de la calificación, se propone que las pruebas escritas consten 

de preguntas sobre los contenidos de la unidad y eventualmente de algún texto sobre 

el que se podrán plantear determinadas cuestiones 

Asimismo, se conmina al alumnado a la consulta de los temas que se vayan planteando, 

tanto en prensa como en plataformas digitales, donde podrán encontrar temas de 

análisis referidos a cuestiones científicas, éticas y políticas, todas ellas contempladas 

en los contenidos de esta asignatura. 

En el caso de que deba realizarse una adaptación no significativa, a algún alumno que 

presente informe sobre problemas de aprendizaje, se proporcionarán los instrumentos 

necesarios para la realización de las distintas actividades, entre ellas los exámenes. 

Tales medidas consistirán en la ampliación del tiempo de realización, la utilización de 

medios informáticos, la posibilidad de exposiciones orales o la acotación de las 

cuestiones objeto de pregunta, pero de ningún modo deberá evitarse el desarrollo de 

explicaciones con las que poder comprobar su nivel expositivo, es decir si el alumno 

es capaz de relacionar conceptos coherentemente, tal y como los objetivos y 

competencias de la asignatura, en este nivel, requieren. 

 

 

Actividades de refuerzo y recuperación 

 
 En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no 

sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán 

en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán 

dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el 

proceso educativo, con los apoyos que cada alumna o cada alumno precise. 

 En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá tenerse en cuenta, como 

referentes últimos, desde todas y cada una de las materias o ámbitos, la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias correspondientes. 

El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera 

diferenciada la evaluación de cada materia o ámbito teniendo en cuenta sus criterios de 

evaluación. 
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No habrá prueba extraordinaria 

Según la Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Consejería de Educación del Principado de 

Asturias, por la que se aprueban instrucciones sobre la evaluación y lapromoción en la Educación 

Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 

Bachillerato y la Formación Profesional (publicada en BOPA de 21 de diciembre de 2021), no habrá, 

durante el presente curso 2021-2022, prueba extraordinaria de septiembre en ninguna de las materias que 

imparte el departamento en 1°, 2°, 3° y 4°de ESO. 

 

 

FILOSOFÍA I (1º DE BACHILLERATO) 
 

 

Criterios de calificación 
En el aspecto cualitativo de la calificación, se propone que las pruebas escritas consten de 

preguntas sobre los contenidos de la unidad y eventualmente de un texto y cuestiones         sobre 

él. 

Las pruebas correspondientes a las evaluaciones ordinaria y extraordinaria tendrán la misma 

estructura. 

En cuanto al aspecto cuantitativo, la calificación se compone de: Conocimientos 

(conceptos y procedimientos): 70% 

Actividades varias (ejercicios del tema, reflexiones, visionados de vídeo, etc.): 30% 

En el caso de que deba realizarse una adaptación no significativa, a algún alumno que presente 

informe sobre problemas de aprendizaje, se proporcionarán los instrumentos necesarios 
para la realización de las distintas actividades, entre ellas los exámenes. Tales medidas 

consistirán en la ampliación del tiempo de realización, la utilización de medios informáticos 

o la posibilidad de exposiciones orales, pero de ningún modo deberá evitarse el desarrollo de 

explicaciones con las que poder comprobar su nivel expositivo, es decir si el alumno es capaz 

de relacionar conceptos coherentemente, tal y como los objetivos y competencias de la 
asignatura, en este nivel, requieren. 

 

Actividades de recuperación 

Recuperación 

La recuperación de las evaluaciones suspensas tendrá lugar a final del curso, durante el 

periodo lectivo anterior a la tercera evaluación. 

Aquellos alumnos que por causas imprevistas no puedan presentarse a un examen fijado o 

entregar en plazo los trabajos requeridos, deberán comunicarlo personalmente o por medio 

de un familiar a la mayor brevedad posible, poniéndose en contacto con la profesora de la 

materia a través del 365 para que se tenga en cuenta esta circunstancia. En caso contrario, la 

recuperación del examen o de las tareas no entregadas, correspondientes a cada evaluación, 

tendrá lugar a finales de curso. 

 

   

Prueba extraordinaria 
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En el caso de que un alumno no supere la asignatura a través de la evaluación continua deberá 

realizar la prueba extraordinaria. Esta prueba será escrita y versará sobre los contenidos 

mínimos señalados en los criterios de promoción. 

Esta prueba extraordinaria se corregirá ateniéndose a lo especificado en los criterios de 

calificación para las pruebas escritas pero representando en este caso el de la nota final. Un 

modelo de prueba extraordinaria se adjunta como anexo al final de esta sección. 

 

 

 

CINE Y PSICOLOGÍA (1º DE BACHILLERATO). 

Criterios de calificación 
La nota global del alumno se obtendrá a partir de su rendimiento en tres instrumentos de 

calificación, cada uno de los cuales pesa un tanto por ciento desigual de la nota global que 

obtendrá el alumno en la materia. 

Instrumentos de calificación: 

 Realización de actividades en cada trimestre: 60% de la nota global. 

En la calificación de estas actividades se valorarán positivamente los siguientes 

aspectos: 

 Adecuación entre lo pedido y lo presentado 

 Corrección formal y ortográfica en el caso de actividades escritas 

 Capacidad de análisis 

 Capacidad de síntesis 

 Capacidad de argumentación y razonamiento 

 Actitud positiva y disposición al trabajo en el aula: 40% de la nota global. 

En la observación directa se tendrá en cuenta: 

 Disposición hacia el trabajo 

 Atención en clase 

 Presentación en tiempo y forma de los trabajos y ejercicios 

La nota final de cada evaluación se obtendrá aplicando los porcentajes anteriores. 
 

Actividades de recuperación 

El carácter eminentemente práctico de esta asignatura hace que la evaluación sea continua, 

entendiéndose que una evaluación no superada pueda superarse si se aprueba la siguiente. 

No obstante, en el caso de que un alumno llegue a la evaluación ordinaria con alguna 

evaluación suspensa, deberá realizar una prueba escrita (que podrá ser de tipo examen o bien 

elaborar un trabajo) en la que deberá responder o desarrollar preguntas relacionadas con los 

contenidos dados a lo largo del curso y su corrección se regirá por los criterios de evaluación 

indicados anteriormente. 

Prueba extraordinaria 

En elcaso de que un alumno no supere la asignatura en la evaluación ordinaria deberá realizar 

la prueba extraordinaria. Esta prueba será escrita y será semejante a la indicada en el párrafo 

anterior. 

Esta prueba extraordinaria se corregirá ateniéndose a lo especificado en los criterios de 

calificación para las pruebas escritas pero representando en este caso el de la nota final. 
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HISTORIA DE LA FILOSOFÍA (2º DE 

BACHILLERATO). 

Criterios de evaluación 

La nota global del alumno se obtendrá a partir de su rendimiento en los distintos instrumentos 

de evaluación, cada uno de los cuales pesa un tanto por ciento desigual de la nota global que 

obtendrá el alumno en la materia. 

 

Criterios de calificación 

En cuanto a la observación y seguimiento del alumno, el profesor la realizará centrándose en 

el grado de trabajo en el aula, su grado de participación en los debates, exposiciones, el rigor 

y la pertinencia en las respuestas a cuestiones que se realicen sobre contenidos, el interés 

demostrado a través de las dudas o preguntas planteadas por el alumno y la realización de los 

diversos ejercicios realizados durante cada trimestre. Así, los exámenes constituirán el 90% 

de la nota, mientras que las distintas actividades supondrán el 10% de la misma. 

En los debates se tendrá en cuenta: la calidad en las intervenciones realizadas con actitud 

positiva y constructiva, la coherencia argumental en las exposiciones, la brevedad y precisión 

para ceder el turno a los restantes miembros de la clase y la capacidad de examinar ideas 
nuevas siendo crítico y riguroso ante ellas para formular nuevos juicios u opiniones 

personales. 

En el caso de que deba realizarse una adaptación no significativa, a algún alumno que 

presente informe sobre problemas de aprendizaje, se proporcionarán los instrumentos 

necesarios para la realización de las distintas actividades, entre ellas los exámenes. Tales 

medidas consistirán en la ampliación del tiempo de realización, la utilización de medios 

informáticos o la posibilidad de exposiciones orales, pero de ningún modo deberá evitarse el 

desarrollo de explicaciones con las que poder comprobar su nivel expositivo, es decir si el 

alumno es capaz de relacionar conceptos coherentemente, tal y como los objetivos y 

competencias de la asignatura en este nivel requieren. 
 

La calificación de la evaluación final se obtendrá de la media aritmética de las calificaciones 

obtenidas en las tres evaluaciones. Si la calificación final de un alumno no llega a 4,5 y es la 

única disciplina que no logra superar, el departamento se atendrá a lo previsto para estos 

casos en el proyecto curricular del centro. 

La determinación de la madurez de un alumno se hará a través de mecanismos académicos 

objetivos. Se entiende que un alumno está maduro si alcanza los objetivos de la materia, 
comprobable por los procedimientos de evaluación señalados en este apartado. 

 

Recuperación y prueba extraordinaria 

Habrá por evaluación, una recuperación a la que necesariamente deberán presentarse los 

alumnos suspensos. La prueba extraordinaria tendrá las mismas características que la 

ordinaria. 

En relación con los distintos tipos de criterios de evaluación ya descritos, se establecen las 

siguientes condiciones para la superación final de la asignatura: 
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1) Realización regular de las actividades encargadas en clase con una corrección mínima 

que garantice, al menos, un dominio adecuado de los distintos criterios de evaluación. 

2) Presentación regular, coherente y apropiada de las actividades encargadas en clase, 

mostrando tenacidad en el trabajo y una mínima capacidad de síntesis y organización de 

las informaciones. 

3) Comprensión y asimilación verificable en las pruebas escritas, de los aspectos más 

básicos de las relaciones conceptuales e históricas de los contenidos de las unidades que 

componen la asignatura. 

4) Mantenimiento de una actitud mínimamente activa, atenta y participativa en el desarrollo 

de las clases. 

Se entiende que las destrezas en los comentarios de textos pueden alcanzar niveles muy 

variados, pero parece razonable considerar que como mínimo el alumno que supera la 

asignatura sea capaz de expresar el sentido general de las ideas contenidas en el texto, analizar 

formalmente los elementos de su contenido y expresar alguna relación (conceptual, 

histórica…) con el contexto filosófico del texto, pudiendo desarrollar, claro está, la teoría del 

autor en cuestión. 

En relación con los aspectos conceptuales se pretende que el alumno manifieste una 

comprensión mínima de las relaciones conceptuales e históricas de las diferentes 

formulaciones de los problemas e ideas filosóficas básicas referidas a los aspectos 

ontológicos, gnoseológicos, éticos y políticos de los autores más significativos. 

Aquellos alumnos que por causas imprevistas no puedan presentarse a un examen fijado o 

entregar en plazo los trabajos requeridos, deberán comunicarlo personalmente o por medio 

de un familiar a la mayor brevedad posible, y siempre antes del examen, al profesor (p. ej.  

por teléfono) para que se tenga en cuenta esta circunstancia. En caso contrario, la 

recuperación del examen o de las tareas no entregadas tendrá lugar en el siguiente periodo de 

exámenes. 

En el caso de que un alumno no supere la asignatura tras la evaluación ordinaria deberá 

realizar la prueba extraordinaria. Esta prueba será escrita y versará sobre los contenidos del 

curso. Además, es posible que se le exijan todas las actividades pendientes, y deberá 

presentarlas en la fecha del examen. 

Esta prueba extraordinaria se ajustará a lo expuesto y se corregirá ateniéndose a lo 

especificado en los criterios de calificación para las pruebas escritas. 

Un modelo de prueba extraordinaria se adjunta a continuación. 

 
LA REACCIÓN DE KANT AL ESCEPTICISMO HUMEANO, LA DEDUCCIÓN DE LOS 

JUICIOS SINTÉTICOS A PRIORI Y LA IMPOSIBILIDAD DE LA METAFÍSICA 

ESPECULATIVA 

Hume y Kant están de acuerdo en que los principios metafísicos como todo suceso tiene una 

causa no son analíticos […] Un juicio que no es analítico es sintético. Si los principios 

metafísicos son sintéticos, no podemos establecerlos como definiciones y derivar verdades 

de ellos por medio del principio de contradicción. Tienen que ser demostrados. Pero Hume 

mostró que “todo suceso tiene una causa” no podía derivarse de la experiencia. Aunque no 

es analítico, el juicio tiene que ser a priori […] Kant proporciona la requerida demostración 

—o “deducción”— de los juicios sintéticos a priori del entendimiento. “Hasta ahora se ha 

supuesto que todo nuestro conocimiento debe adecuarse a los objetos” [afirma él]. En vez 

de ello, debemos suponer que los objetos deben adecuarse a nuestro conocimiento. Pues 

“sólo podemos conocer a priori de las cosas lo que nosotros mismos pusimos en ellas” […] 

Pero la deducción de Kant sólo permite nuestro uso de los principios del entendimiento puro 



  

12 

 

 

para los objetos tal como tenemos experiencia de ellos, esto es, como “fenómenos”. No nos 

proporciona una justificación para aplicarlos a las cosas tal como son en sí mismas —a los 

“noúmenos”. 

De este modo Kant rescata del escepticismo humeano la base metafísica de la ciencia 

natural. Pero lo hace con un gran costo para la metafísica especulativa, pues las pruebas 

tradicionales de la existencia de Dios, de la inmortalidad y de la libertad quedan socavadas. 

Kant no ha mostrado que no hay Dios, ni inmortalidad ni libertad, sino más bien que esas 

cosas están más allá de los límites del entendimiento teórico. 

Sin embargo, la razón teórica, en su búsqueda de lo incondicional —de la plenitud de su 

explicación de las cosas— nos fuerza a preguntar si esas cosas son reales. La razón humana 
[…] se ve forzada por su propia naturaleza a formular preguntas que es incapaz de resolver. 

CHRISTINE M. KORSGAARD, Creating the Kingdom of Ends, Cambridge: Cambridge 

University Press, 1996. 

CUESTIONES 

1) a) Resuma el contenido del texto siguiendo su estructura conceptual y argumental. (1,5 

puntos) 

b) Pregunta de reflexión: ¿Es el escepticismo una solución más crítica que el 

racionalismo a los problemas de la filosofía? (1,5 puntos). 

2) Explique brevemente el significado de los términos principio de contradicción y juicio a 

priori, y de los dos pares de términos contrapuestos juicio analítico / juicio sintético, 

fenómenos / noúmenos. (3 puntos) 

3) Desarrollo de la Crítica de la razón pura de Kant (4 puntos). 
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PSICOLOGÍA  

(2º DE BACHILLERATO). 
 
 

Criterios de calificación 
La calificación se obtendrá de aplicar los siguientes porcentajes: Las pruebas escritas, que 

comprendan exámenes tipo test, un 60%; exposiciones orales de trabajos 

encomendados un 30%; el trabajo en el aula y la observación directa, un 10%. En las 

exposiciones orales, los alumnos tienen que presentar un guión escrito en el que se hayan 

apoyado, algún video que ilustre o ejemplifique lo expuesto, y, por supuesto, las fuentes que 

hayan utilizado para toda la elaboración. Para obtener una calificación global positiva en cada 

evaluación será necesario superar al menos con un 3 cada uno de los apartados. Cuando un 

alumno opte por la realización del trabajo de investigación los porcentajes a aplicar serán los 

siguientes: exámenes un 65%, trabajo monográfico 15%, manteniéndose el resto igual. 

 

Actividades de recuperación 

Recuperación 

La recuperación dependerá de cual sea la parte o partes que el alumno no haya superado y 

consistirá, básicamente, en la repetición de una o varias actividades similares a las tratadas 

en el transcurso de las clases. 

Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente expuesto. 

Entendemos que cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos 

propuestos, de modo que: 

 Deberá rectificar o hacer aquellos trabajos que no ha hecho en su momento o ha hecho 

de modo no satisfactorio. 

 Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si no los ha 
adquirido. 

La recuperación de cada evaluación suspensa tendrá lugar en un plazo no superior a los 

quince días y antes del período vacacional si las circunstancias lo permiten. 

Aquellos alumnos que por causas imprevistas no puedan presentarse a un examen fijado o 

entregar en plazo los trabajos requeridos, deberán comunicarlo personalmente o por medio 

de un familiar a la mayor brevedad posible, y preferentemente antes del examen, al profesor 

(p. ej. por teléfono) para que se tenga en cuenta esta circunstancia. En caso contrario, la 

recuperación del examen o de las tareas no entregadas tendrá lugar a finales de curso. 

Plan de trabajo estival 

Los alumnos que no superen la asignatura en la convocatoria de junio realizarán 

obligatoriamente las tareas marcadas en un programa de actividades de recuperación durante 

el periodo estival que se les entregará al finalizar el periodo lectivo ordinario y consistirán 

fundamentalmente en la realización de esquemas, comentarios de textos, lectura de algún 

libro, desarrollo comparativo de algún problema de la Psicología, etc. 

El peso de este trabajo supondrá un 20% de la nota de la evaluación extraordinaria. 
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Prueba extraordinaria 

En el caso de que un alumno no supere la asignatura a través de la evaluación continua deberá 

realizar la prueba extraordinaria. Esta prueba será escrita y versará sobre los epígrafes señalados 

en los contenidos. 

El alumno deberá presentar en el momento de la convocatoria extraordinaria el trabajo 

señalado en el apartado anterior. 

Esta prueba extraordinaria se corregirá ateniéndose a lo especificado en los criterios de 

calificación para las pruebas escritas pero representando en este caso el 80% de la nota final. 

No obstante, para obtener valoración positiva en la asignatura es necesario que tanto el trabajo 

realizado por el verano, como el examen, sean valorados positivamente. 
 

 

TALLER CRÍTICO DE ACTUALIDAD (2º DE 

BACHILLERATO) 
 

Criterios de calificación 

La nota global del alumno se obtendrá a partir de su rendimiento en estos instrumentos de 

calificación: 

a) Realización de actividades en cada trimestre: 60% de la nota global. 

En la calificación de estas actividades se valorarán positivamente los siguientes aspectos: 

— Adecuación entre lo pedido y lo presentado 

— Corrección formal y ortográfica en el caso de actividades escritas 

— Capacidad de análisis 

— Capacidad de síntesis 

— Capacidad de argumentación y razonamiento 
— La solidez de las exposiciones, respecto al dominio de los recursos que nos permiten 

hablar en público. 

b) Actitud positiva y disposición al trabajo en el aula: 40% de la nota global. En la 
observación directa se tendrá en cuenta: 

— Disposición hacia el trabajo 

— Atención en clase 

— Presentación en tiempo y forma de los trabajos y ejercicios. 

La nota final de cada evaluación se obtendrá aplicando los porcentajes anteriores. 
 

Actividades de recuperación 

Si el alumno suspendiera alguna de las evaluaciones debería realizar cada una de las 
actividades pendientes y recuperar en cada caso aquellos aspectos por los que hubiera 

suspendido. 

De la misma manera, en el caso de que un alumno llegue a la evaluación ordinaria con alguna 

evaluación suspensa, deberá realizar las tareas propuestas a lo largo de la misma, y de igual 

manera, para lo que regirán los criterios de evaluación indicados anteriormente. 
 

Prueba extraordinaria 

En el caso de que un alumno no supere la asignatura en la evaluación ordinaria deberá realizar 

la prueba extraordinaria. Esta consistirá en la realización de las actividades indicadas en el 

párrafo anterior y se corregirá ateniéndonos a lo ya especificado. 
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