I..E.S “ La Arboleda”
Criterios de Evaluación y calificación
Departamento de...Filosofía............................
bachillerato.......

Curso 09/10
Curso:...2º, 4º y

Criterios de evaluación
Educación para la ciudadanía de 2º de ESO y Etica de 4º de la ESO
Por medio de las plantillas de observación, evaluaremos el diálogo en clase, fijándonos
en los siguientes criterios: dar argumentos de lo que pensamos, partir de lo que dicen
los otros, poner ejemplos, no interrumpir, no ridiculizar ni insultar, escuchar a los
demás, traer el material y realizar las tareas encomendadas.
La corrección del cuaderno se hará respecto a los siguientes criterios: que contenga
todos los ejercicios y tareas encomendados, que se presente con limpieza y claridad,
que las reflexiones sean originales y no copiadas de un compañero y que la redacción
sea correcta.
En las exposiciones orales se valorará. Claridad, actitud comunicativa y corrección en
los contenidos. En las pruebas escritas se valorarán los mismos criterios. Por último, si
se realizan trabajos en grupo se añadirá el criterio de cooperación con los otros
miembros del grupo.
Se penalizarán con -0,1 las faltas de ortografía, incluidas tildes.
En 1º Bachillerato se valorará la capacidad comunicativa tanto oral como escrita, el
saber extraer las ideas principales de un texto y el aprendizaje de los contenidos
impartidos. Se llevarán a cabo diversos diálogos en clase que se evaluarán con la ayuda
de una plantilla con los siguientes criterios: da argumentos, anticipa consecuencias, se
pregunta por las causas, pone ejemplos, centra el tema, parte de lo que han dicho otros.
En Historia de la Filosofía de 2º de bachillerato se aplicarán los criterios de
Selectividad. Comentario de texto: 2 puntos (1 identificar ideas fundamentales y 1
exponer la relación entre las ideas) ; filosofía del autor, 4 puntos(explicar el problema
del texto en ese autor 1 punto; líneas fundamentales del pensamiento del filósofo 2
puntos, precisión en el vocabulario 1 punto) ; contexto histórico, filosófico y
sociocultural: 2 puntos; filosofía de un autor de otra época en torno al problema del
texto: 2 puntos (líneas fundamentales del pensamiento 1,5 puntos y precisión en el
vocabulario 0,5 puntos)
En Psicología los criterios serán :competencia comunicativa oral y escrita, capacidad
para comentar correctamente un texto y aprendizaje de los contenidos.

Criterios de calificación
2º ESO………..NOTA DE CLASE 25%; NOTA CUADERNO 25%; PRUEBAS
ORALES Y ESCRITAS, INDIVIDUALES Y GRUPALES 50%
4ºESO…………..NOTA DE CLASE 20%; NOTA CUADERNO 20%; PRUEBAS
ORALES Y ESCRITAS, INDIVIDUALES Y GRUPALES 60%
1º BACHILLERATO……………..NOTA DE CLASE 10%; PRUEBAS ORALES Y
TRABAJOS DE GRUPO 30% Y ESCRITAS 60%
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA DE 2º DE BACHILLERATO; LA NOTA SERÁ LA
MEDIA DE LOS DOS EXÁMENES ESCRITOS QUE SE REALIZARÁN CADA
TRIMESTRE
PSICOLOGÍA DE 2º DE BACHILLERATO; LA NOTA SERÁ LA MEDIA DE
TODAS LAS PRUEBAS ORALES Y ESCRITAS, INDIVIDUALES Y GRUPALES
QUE SE LLEVEN A CABO EN EL TRIMESTRE.
EN TODOS LOS CURSOS Y MATERIAS DEPENDIENTES DEL
DEPARTAMENTO, ES IMPRESCINDIBLE PARA QUE SE HAGA LA MEDIA,
QUE TODAS LAS PRUEBAS CUENTEN CON UNA CALIFICACIÓN MÍNIMA
DE 3,5, SALVO EN 2º DE ESO, DONDE SERÁ DE 3.

Observaciones

