
 

CURSO 2022-23 

  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Departamento: Filosofía  

 

NIVEL 

ASIGNATURA 

      

PRUEBAS 

ESCRITAS 

(presenciales o 

en línea) (%) 

TRABAJO 

DIARIO 
(presencial o en 

línea) 
(%) 

ACTITUD 

(%) 

EVALUACIÓN 

EXTRAORDINARIA 

RECUPERACIONES 

Valores éticos 2º 

55% 

(debe aprobarse 
con un 5 para 

que la 

evaluación sea 
positiva) 

30% 

(debe aprobarse con 

un 5 para que la 
evaluación sea 

positiva) 

15% 
Las conductas anómicas y/o 

que no respeten el derecho de 

los compañeros a aprender 

serán penalizadas en la 
calificación de la evaluación 

hasta en 1 punto en razón de -

0,25 por cada conducta o 
expulsión del aula 

SERÁ LA MEDIA 

ARITMÉTICA DE LAS 

TRES EVALUACIONES  

CADA EVALUAC. debe ser 

recuperada en caso de 

suspenso antes de la 

evaluación ordinaria 

EN JUNIO FINAL ORDINARIA: se 

presentará aquel alumno que no haya 

superado una, dos o todas las 

evaluaciones y sus recuperaciones 

correspondientes 

Valores éticos 4º 

55 % 
(debe aprobarse 

con un 5 para 

que la 

evaluación sea 
positiva) 

35% 

(debe aprobarse con 
un 5 para que la 

evaluación sea 

positiva) 

10% 
Las conductas anómicas y/o 

que no respeten el derecho de 
los compañeros a aprender 

serán penalizadas en la 

calificación de la evaluación 

hasta en 1 punto en razón de -
0,25 por cada conducta o 

expulsión del aula 

SERÁ LA MEDIA 

ARITMÉTICA DE LAS 

TRES EVALUACIONES . 

CADA EVALUAC. debe ser 

recuperada en caso de 

suspenso antes de la 

evaluación ordinaria 

EN JUNIO FINAL ORDINARIA : se 

presentará aquel alumno que no haya 

superado una, dos o todas las 

evaluaciones y sus recuperaciones 

correspondientess 
 

 



Filosofía 4º 

60 % 
(debe aprobarse 
con un 5 para 

que la 

evaluación sea 
positiva) 

30% 
(debe aprobarse con 

un 5 para que la 
evaluación sea 

positiva) 

10% 
Las conductas anómicas y/o 

que no respeten el derecho de 

los compañeros a aprender 

serán penalizadas en la 
calificación de la evaluación 

hasta en 1 punto en razón de -

0,25 por cada conducta o 
expulsión del aula 

SERÁ LA MEDIA 

ARITMÉTICA DE LAS 

TRES EVALUACIONES . 

CADA EVALUAC. debe ser 

recuperada en caso de 

suspenso antes de la 

evaluación ordinaria 

EN JUNIO FINAL ORDINARIA : se 

presentará aquel alumno que no haya 

superado una, dos o todas las 

evaluaciones y sus recuperaciones 

correspondientess 
 

 
 

Filosofía 1º 

Bachillerato 

70 % 

(debe aprobarse 
con un 5 para 

que la 

evaluación sea 

positiva) 

20 % 
(debe aprobarse con 

un 5 para que la 

evaluación sea 

positiva) 
No traer el material 

escolar supondrá 

amonestación y si se 
reitera,  la 

penalización será del 

20%  de la 

calificación de la 
evaluación 

Se penalizará hasta 

con -0,5 cada vez 
que no se traiga el 

material lectivo 

obligatorio 

10% 

Las conductas anómicas y/o 

que no respeten el derecho de 
los compañeros a aprender 

serán penalizadas en la 

calificación de la evaluación 
hasta en 1 punto en razón de -

0,25 por cada conducta o 

expulsión del aula 

 

SERÁ LA MEDIA 

ARITMÉTICA DE LAS 

TRES EVALUACIONES 

APROBADAS. 

CADA EVALUAC. debe ser 

recuperada en caso de 

suspenso antes de la 

evaluación ordinaria 

EN JUNIO FINAL ORDINARIA Y 

EXTRAORDINARIA: se presentará 

aquel alumno que no haya superado 

una, dos o todas las evaluaciones y sus 

recuperaciones correspondientes 

Historia de la 
Filosofía 2º 

Bachillerato 

85 % (debe 

aprobarse con 
un 5 para que la 

evaluación sea 

positiva) 

10 % 

(debe aprobarse con 
un 5 para que la 

evaluación sea 

positiva) 

No traer el material 
escolar supondrá 

amonestación y si se 

5% 
Las conductas anómicas y/o 

que no respeten el derecho de 

los compañeros a aprender 
serán penalizadas en la 

calificación de la evaluación 

hasta en 1 punto en razón de -

0,25 por cada conducta o 

SERÁ LA MEDIA 

ARITMÉTICA DE LAS 

TRES EVALUACIONES 

APROBADAS. 

CADA EVALUAC. debe ser 

recuperada en caso de 

suspenso antes de la 

evaluación ordinaria 

EN JUNIO FINAL ORDINARIA Y 

EXTRAORDINARIA: se presentará 

aquel alumno que no haya superado 

una, dos o todas las evaluaciones y sus 

recuperaciones correspondientes 



reitera,  la 

penalización será del 
20%  de la 

calificación de la 

evaluación 

Se penalizará hasta 
con -0,5 cada vez 

que no se traiga el 

material lectivo 
obligatorio 

expulsión del aula 

Psicología 
60 % 
 

30 % 
(debe aprobarse con 

un 5 para que la 

evaluación sea 
positiva) 

10 % 

Las conductas anómicas y/o 

que no respeten el derecho de 
los compañeros a aprender 

serán penalizadas en la 

calificación de la evaluación 
hasta en 1 punto en razón de -

0,25 por cada conducta o 

expulsión del aula 

SERÁ LA MEDIA 

ARITMÉTICA DE LAS 

TRES EVALUACIONES 

APROBADAS. 

CADA EVALUAC. debe ser 

recuperada en caso de 

suspenso antes de la 

evaluación ordinaria 

EN JUNIO FINAL ORDINARIA Y 

EXTRAORDINARIA: se presentará 

aquel alumno que no haya superado 

una, dos o todas las evaluaciones y sus 

recuperaciones correspondientes 

 

ORTOGRAFÍA: se reducirá la calificación de forma razonable (-0,10) por cada error, pero siempre se aprobará si el contenido es adecuado, salvo que el ejercicio esté lleno de 

errores ortográficos y/o sintácticos o de incoherencia secuencial. 

 

PENDIENTES: para recuperar la asignatura se deberán aprobar todos los exámenes que se establezcan por parte del centro.  

 

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA: Se recuperará a través de examen. 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: Examen para todos aquellos que no hayan superado la evaluación ordinaria. 

 

EXÁMENES: los alumnos que falten por causa justificada a un examen o prueba escrita tendrá derecho a que se le repita personalmente el examen el día mismo 

de su reincorporación sin más dilaciones ni retrasos. 

 


