
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA     2º BACHILLERATO 

 

La calificación de cada evaluación se compondrá de una o dos pruebas 

escritas (exámenes). Todos los exámenes del curso se basarán (como es 

lógico) en la estructura del examen de la EVAU. Estas pruebas serán el 

90% de la nota. Se reserva ese 10% restante para comportamiento y trabajo 

en clase.  

 

Redondeo: dado que en bachillerato es preciso calificar con un número 

entero, el redondeo (arriba o no), vendrá determinado por la actitud, el 

comportamiento y el trabajo diario en clase. 

 

La nota final de curso será la media de las tres evaluaciones.  

En los exámenes de la 2ª y 3ª evaluación se podrán preguntar contenidos 

tratados en las anteriores, al objeto de incentivar el repaso de los alumnos. 

 

El Departamento tiene en cuenta los criterios de corrección y calificación 

que a continuación se detallan para determinar las calificaciones. 

 Expresar las ideas conforme a los requisitos de la corrección 

gramatical. La incorrección en la redacción y en la ortográfica se 

valorará siguiendo los criterios acordados por el centro (ver cuadro 

al final)  

 Dar pruebas de poseer información relevante sobre los temas 

tratados, incorporando en su exposición los términos técnicos 

requeridos. 

 Comentar los textos que el profesor proponga en el desarrollo de 

los contenidos, dando pruebas de haber comprendido el tema y de 

haber captado las ideas fundamentales 



 Participar en clase con intervenciones tolerantes, con exposiciones 

razonadas de las opiniones propias y colaborando, si se requiere, en 

trabajo de equipo 

Los alumnos obtendrán una valoración positiva de su rendimiento 

mediante la superación de unos estándares mínimos que se concretan en: 

- Correcta expresión de los contenidos. 

- Conocimiento básico (el que se ha visto durante el curso) de los temas 

sobre los que verse el ejercicio 

- En el comentario de texto el mínimo exigido consistirá en identificar la 

idea principal y las secundarias y en confeccionar un correcto resumen de 

su contenido. 

 

Quienes no hubieren superado esos mínimos tendrán la oportunidad de 

recuperar las evaluaciones pendientes después de cada evaluación y al final 

de curso. Cuando se apruebe una evaluación en un examen de 

recuperación, la nota que se tendrá en cuenta para calcular la nota media 

final será un 5. 

 

Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes y procedimiento de 

ayuda para el alumno que no supere la evaluación inicial. 

 

Evaluaciones pendientes 

Se realizará un examen a la vuelta de las vacaciones, después de cada una 

de las evaluaciones. 

  

   

 



Plan de trabajo para los repetidores 

 

Al alumnado que se encuentre repitiendo la asignatura se le prestará una especial 

atención. En el caso de que la aprobase el año anterior y en función de la nota que 

obtuviese, se le recomendarán ciertos trabajos que extiendan lo ya dado para que no se 

distraiga y además amplíe el conocimiento. En caso de tenerla suspensa, se le 

facilitarán, si es necesario, actividades complementarias que pudieran solventar 

dificultades ya detectadas el año anterior. En el caso de Historia de la Filosofía, al pasar 

a ser este año no obligatoria para la EVAU, es posible que no se den casos apenas de 

alumnos que hayan aprobado que quieran asistir a la clase, pero dado el caso se les 

prestará esta atención para que saquen el máximo aprovechamiento posible, puesto que 

si asisten es previsible que quieran presentarse a la EVAU con ella. 

 

Pruebas extraordinarias de junio 

 

Quienes no hayan superado la materia a final de curso deberán realizar una prueba 

extraordinaria de todos los contenidos del curso en junio. El departamento realizará esta 

prueba sobre los estándares de aprendizaje junto con los criterios de evaluación con las 

siguientes condiciones:  

 La prueba será común para todos los grupos de un mismo nivel, salvo 

para los alumnos que tengan una adaptación curricular en la que se hayan 

cambiado sus objetivos mínimos. 

 En la calificación de este examen se tendrá en cuenta sólo los 

conocimientos y procedimientos que se demuestren en ella. 

 La elaboración de este examen se realizará de forma conjunta por los 

profesores del departamento que imparten clase en el mismo nivel.  

 Los criterios de corrección serán similares en todos los grupos del mismo 

nivel. 

 La nota de la convocatoria extraordinaria de julio coincidirá con la 

calificación de la prueba. 

 



Un alumno no podrá obtener calificación positiva en la materia de Historia 

de la Filosofía si presenta a lo largo del curso situación de abandono y no 

muestra síntomas para evitar dicha situación. 

Los motivos que provocan una situación de abandono son el no 

cumplimiento de alguno de los siguientes puntos: 

- No atender en clase, no anotar ni explicaciones ni ejemplos. 

- No realizar las actividades de la materia, ni las de clase, ni las de casa. 

- No traer su material o traerlo pero no utilizarlo. 

- No efectuar el estudio correspondiente a la materia. 

No presentarse a los exámenes sin justificación o presentarse pero 

entregar en blanco o casi en blanco, sólo con el nombre y los 

enunciados copiados sin responder. Se considerara que el alumno está 

en esta situación si no. 

- No tener el cuaderno de trabajo al día. 

- No se aprecia interés por modificar su actitud. 

- Faltar a clase injustificadamente más de un 25%. 

 

Para quienes se encuentren en esta situación, se informara por escrito a sus 

padres o tutores legales en cada evaluación con el fin de evitar el abandono  

En estos casos, si no superan, al menos, seis de los estándares de 

aprendizaje, se considera suspensa la evaluación. 

Cuando un alumno supera el número de faltas de asistencia estipuladas en 

el Reglamento de Régimen Interior del centro, se considera que se pierde 

el derecho a la evaluación continua, por lo que el departamento ha 

acordado la realización de las siguientes pruebas para evaluar a dicho 

alumno/a: 

 Si se considera que las faltas de asistencia han sido justificadas 

adecuadamente, el alumno deberá entregar un trabajo consistente en la 

realización del 30% de los ejercicios del libro de texto o digital 

correspondientes a los temas que se han trabajado en clase durante el 



periodo de ausencia, y la realización de un examen sobre los contenidos 

mínimos que aparecen en esta programación relativos a dichos temas. 

 Si las faltas de asistencia no son justificadas adecuadamente, el alumno 

deberá entregar un trabajo consistente en la realización del 50% de los 

ejercicios del libro de texto o del libro digital correspondientes a los 

temas que se han trabajado en clase durante el periodo de ausencia, y la 

realización de un examen sobre todos los contenidos de dichos temas. 

 

 

 

 


