FILOSOFÍA 4º E.S.O.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Actitud:
 Asistencia periódica a clase con el material y los recursos didácticos
necesarios para trabajar adecuadamente.
 Participación activa, respetuosa y colaboración en el desarrollo de la
actividad académica.
 Interés y esfuerzo y desarrollo de trabajos y actividades diarias y de
hábitos de estudio.
En este apartado los alumnos pueden alcanzar hasta un 30% del total de la
calificación.
Trabajo y actividades:
 Orden, limpieza y presentación del desarrollo completo en las
actividades, fichas didácticas comentarios de texto disertaciones
comparaciones y trabajos, individuales o en grupo.
 Corrección ortográfica, gramatical y sintáctica en la expresión oral y
escrita.
 Orden y conexión en la expresión de ideas y argumentación.
 Adecuación entre respuestas y cuestiones planteadas.
 Utilización del lenguaje filosófico y términos propios del análisis y
temática de la materia.
 Capacidad de valoración crítica de ideas, teorías y corrientes del ámbito
filosófico.
 Profundización en el análisis de los temas, cuestiones y teorías.
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 Utilización de ejemplos, hechos o circunstancias de la actualidad o de la
vida cotidiana para la exposición de ideas, opiniones o cuestiones a
desarrollar,
 Búsqueda de información y registro adecuado.
 Utilización de tecnologías de la información de forma correcta.
En este apartado los alumnos pueden alcanzar hasta un 30% del total de la
calificación.
Exámenes y pruebas objetivas:
 Orden, limpieza y presentación del desarrollo completo de las preguntas
y cuestiones planteadas.
 Corrección ortográfica, gramatical y sintáctica.
 Adecuación de las respuestas a las cuestiones planteadas.
 Utilización de términos y vocabulario filosófico.
 Exposición razonada y coherente de las ideas.
 Claridad en el planteamiento y desarrollo de las cuestiones.
En este apartado los alumnos pueden alcanzar hasta un 40% del total de la
calificación.
En los debates: utilización adecuada y correcta del lenguaje y exposición
razonada de las ideas y opiniones.
En los comentarios de texto: el análisis filosófico tiene que contener siempre
los criterios mínimos de.
-

Resumen del contenido.

-

Ideas fundamentales

-

Relación de las ideas expresadas en el texto con el tema/autor estudiado
o tratado.
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CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES Y PORCENTAJES.
De acuerdo con lo expuesto anteriormente el departamento ha fijado los
siguientes criterios y principios de calificación:
a) En cada evaluación se fijará una prueba de carácter objetivo al final
de cada unidad didáctica con preguntas pactadas que serán
extraídas de las fichas didácticas de las cuestiones preparadas por el
profesor para la programación de aula. La estructura de estas
pruebas combinarán cuestionarios tipo test con preguntas de
desarrollo. Estas pruebas computarán el 40% de la nota, extraída
mediante media aritmética de ellas.
b) Con el fin de lograr una motivación constante y dar a la materia un
carácter práctico y dinámico la realización de las tareas, trabajos, la
participación en debates y comentarios con la correcta actitud tendrá
una calificación de hasta un 60% siendo obligatorio la realización
de todas las actividades para superar la evaluación.
c) La nota mínima para superar cada una de las tres evaluaciones
será de 5.
d) La calificación final será la nota media del 90% de las tres
evaluaciones y los trabajos monográficos, realizados a lo largo
del curso, individuales o en grupo junto con las actividades
voluntarias supondrán el 10% de la nota final, siendo un 5 la
nota para superar la materia.
e) El departamento establece como norma que se podrá redondear los
decimales de las notas medias al número entero más próximo a partir
de 0,5 al alza y hasta 0,4 a la baja.

RECUPERACIÓN
Debido a que la intención de las profesoras que imparten esta materia es la de
iniciar y motivar a los estudiantes en la Filosofía, en la manera de analizar y
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reflexionar, y, teniendo en cuenta que lo que se pretende es más actitudinal y
práctico que teórico, el progreso en el manejo de técnicas y procedimientos
filosóficos, junto con el carácter continuo e integrador de la evaluación, si
hubiera alumnos que no superaran los mínimos exigibles para la
obtención de una calificación positiva del curso, se realizará un examen
final global de recuperación en junio, de los aspectos prácticos y contenidos
estudiados a lo largo del curso.
El examen contendrá cuestiones teóricas y prácticas de las unidades
didácticas y de los diversos materiales didácticos que se hayan utilizado en
el curso: fichas, películas y textos.
Esta prueba contendrá cuestiones tipo test, de desarrollo y será el mismo
para todos los grupos de 4º de la materia de filosofía, ya que se elaborará en
el departamento. La calificación para superar positivamente este examen será
de 5. La calificación obtenida, de 0 a 10, será la nota final de la materia.

EXAMEN EXTRAORDINARIO DE RECUPERACIÓN DE LA
MATERIA
Teniendo en cuenta el calendario escolar para el curso 2017/2018, en junio
también se realizará un examen extraordinario de recuperación de la
materia, del mismo tipo y características que el examen global y con los
mismos criterios expresados anteriormente.
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