
 

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 
 

 Los instrumentos de que nos serviremos para llevar a cabo la evaluación serán 

los siguientes: 

• Registro de la asistencia del alumnado a clase. 

• Registro de la participación en las actividades propuestas (individuales y/o en 

grupo). 

• Registro de la evolución del trabajo personal durante las evaluaciones y al final 

del curso. 

• Registro de la realización de tareas de aprendizaje de carácter voluntario: Para 

preparar la adquisición de los contenidos y de las competencias que se van a 

evaluar, el alumnado podrá realizar durante el trimestre distintas actividades 

propuestas por el profesorado para corregirlas y reforzar el aprendizaje. 

• Exámenes o pruebas escritas de carácter objetivo. 

• Examen de recuperación de la Evaluación suspensa al inicio de la siguiente. 

• Examen ordinario de recuperación de las Evaluaciones suspensas. 

• Examen extraordinario de recuperación de toda la materia. 

• Examen de recuperación de la asignatura pendiente (alumnado de 2º de 

Bachillerato). 

• Actividades entre períodos (en cloud data del Centro). 

• Cuaderno de clase, apuntes del alumnado u otros materiales que elabore. 

• Trabajos de investigación. 

• Redacciones. 

• Exposiciones orales individuales o grupales. 

• Comentarios de textos. 

• Disertaciones. 

• Lectura en el aula de textos filosóficos y científicos. 

• Definir conceptos propios de la materia. 

• Preguntas de síntesis y análisis. 

• Autoevaluación. 

• Lectura de libros - o capítulos de libros- recomendados y su comentario 

filosófico. 

• Esquemas de temas o mapas conceptuales. 

• Visionado de películas o documentales y la realización de sus correspondientes 

fichas didácticas. 

• Cuestiones de reflexión para evaluar la capacidad crítica del alumno sobre 

materiales diversos. 

• Exposición de trabajos individuales o grupales usando diversas fuentes. 

• Realización de trabajos con las TIC. 

• Indicadores de desempeño: excelente, alto, medio, bajo. 



• En el caso de utilizar rúbrica se usaría un modelo consensuado por el 

Departamento de diferentes editoriales. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 La composición y aplicación de estos criterios de calificación tendrá como 

objetivo la concreción de cada uno de los criterios de evaluación establecidos en la 

programación, y se relacionan de manera directa con las competencias específicas e 

indicaran el grado de desarrollo de las mismas. 

B- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: La composición y aplicación de estos criterios de calificación tendrá 

como objetivo la concreción de cada uno de los criterios de evaluación establecidos en la programación, y 

se relacionan de manera directa con las competencias específicas e indicaran el grado de desarrollo de las 

mismas. 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN INSTRUMENTOS  
 

1  1.1. Reconocer la radicalidad y 
trascendencia de los proble-
mas filosóficos mediante su 
reconocimiento, análisis y re-
formulación en textos y otros 
medios de expresión tanto fi-
losóficos como literarios, his-
tóricos, científicos, artísticos 
o relativos a cualquier otro 
ámbito cultural, y utilizando 
adecuadamente el vocabula-
rio técnico específico de las 
distintas ramas de la Filosofía 
para formular y analizar estos 
problemas.  

 

5,88 % COMENTARIOS DE 
TEXTOS Y OTRAS 
PRODUCCIONES. DI-
SERTACIONES. PRUE-
BAS OBJETIVAS ES-
CRITAS. TAREAS AU-
DIOVISUALES. EXPO-
SICIONES ORALES. 
CREACIONES FILOSÓ-
FICAS. VISUAL THIN-
KING. 

2 2.1. Demostrar un conocimiento 
práctico de los procedimientos 
elementales de la investigación 
filosófica a través de tareas como 
la identificación de fuentes fia-
bles, la búsqueda eficiente y se-
gura de información, y la correcta 
organización, análisis, interpreta-
ción, evaluación, producción y 
comunicación de esta, tanto digi-
talmente como por medios más 
tradicionales. 
2.2. Desarrollar una actitud inda-
gadora, autónoma y activa en el 
ámbito de la reflexión filosófica, 
mediante el diseño, la elabora-
ción y la comunicación pública de 
productos originales, tales como 

5,88 % COMENTARIOS DE 
TEXTOS Y OTRAS 
PRODUCCIONES. DI-
SERTACIONES. PRUE-
BAS OBJETIVAS ES-
CRITAS.  
TAREAS AUDIOVI-
SUALES. EXPOSICIO-
NES ORALES. CREA-
CIONES FILOSÓFI-
CAS.  
VISUAL THINKING. 



trabajos de investigación, diserta-
ciones o comentarios de texto. 

3 3.1. Producir y evaluar discursos 
argumentativos, orales y escritos, 
acerca de cuestiones y problemas 
filosóficos, demostrando un uso 
correcto de normas, pautas, re-
glas y procedimientos lógicos, re-
tóricos y argumentativos y utili-
zando cuando sea necesario las 
técnicas de la lógica formal tanto 
para producir argumentos válidos 
como para analizar la validez de 
argumentos expresados en el len-
guaje natural.  
3.2. Detectar y evitar modos dog-
máticos, falaces y sesgados de 
sostener opiniones e hipótesis, 
explicando la naturaleza o meca-
nismo de dichos sesgos y falacias.  
3.3. Reconocer la importancia de 
la cooperación, el compromiso 
con la verdad, el respeto a la plu-
ralidad y el rechazo de toda acti-
tud discriminatoria o arbitraria, 
aplicando dichos principios a la 
práctica argumentativa y al diá-
logo con los demás 

5,88 % COMENTARIOS DE 
TEXTOS Y OTRAS 
PRODUCCIONES. DI-
SERTACIONES. PRUE-
BAS OBJETIVAS ES-
CRITAS.  
TAREAS AUDIOVI-
SUALES. EXPOSICIO-
NES ORALES. CREA-
CIONES FILOSÓFI-
CAS.  
VISUAL THINKING. 

4 4.2. Promover el contraste e in-
tercambio de ideas y la práctica 
de una ciudadanía activa y demo-
crática a través del ejercicio de la 
participación en actividades gru-
pales y el ejercicio del diálogo ra-
cional, respetuoso, abierto, cons-
tructivo y comprometido con la 
búsqueda de la verdad, acerca de 
cuestiones y problemas filosófica-
mente relevantes 

5,88 % COMENTARIOS DE 
TEXTOS Y OTRAS 
PRODUCCIONES. DI-
SERTACIONES. PRUE-
BAS OBJETIVAS ES-
CRITAS.  
TAREAS AUDIOVI-
SUALES. EXPOSICIO-
NES ORALES. CREA-
CIONES FILOSÓFI-
CAS.  
VISUAL THINKING. 

 5.1. Generar una concepción 
compleja y no dogmática de los 
problemas filosóficos fundamen-
tales de las principales ramas de 
la Filosofía mediante el análisis 
crítico de tesis filosóficas distin-
tas y opuestas en torno a los mis-
mos. 
5.2. Comprender y exponer dis-
tintas tesis y teorías de las princi-
pales ramas de la Filosofía como 
momentos de un proceso diná-
mico y siempre abierto de refle-

5,88 % COMENTARIOS DE 
TEXTOS Y OTRAS 
PRODUCCIONES. DI-
SERTACIONES. PRUE-
BAS OBJETIVAS ES-
CRITAS.  
TAREAS AUDIOVI-
SUALES. EXPOSICIO-
NES ORALES. CREA-
CIONES FILOSÓFI-
CAS.  
VISUAL THINKING. 



xión y diálogo, a través del análi-
sis comparativo de los argumen-
tos, principios, presupuestos, me-
todologías y enfoques de dichas 
tesis y teorías. 

6 6.1. Tomar consciencia de la ri-
queza e influencia del pensa-
miento filosófico identificando y 
analizando las principales ideas y 
teorías filosóficas de cada pe-
riodo histórico en textos o docu-
mentos pertenecientes a ámbitos 
culturales diversos, así como po-
niéndolas en relación con expe-
riencias, acciones o aconteci-
mientos comunes y de actuali-
dad.  
6.2. Adquirir y demostrar un co-
nocimiento profundo y significa-
tivo de las ideas y teorías filosófi-
cas de algunos de los más impor-
tantes pensadores y pensadoras 
de la historia, mediante su aplica-
ción y el análisis crítico de aque-
llas en el contexto de la práctica 
individual o colectiva de la inda-
gación filosófica.  

5,88 % COMENTARIOS DE 
TEXTOS Y OTRAS 
PRODUCCIONES. DI-
SERTACIONES. PRUE-
BAS OBJETIVAS ES-
CRITAS.  
TAREAS AUDIOVI-
SUALES. EXPOSICIO-
NES ORALES. CREA-
CIONES FILOSÓFI-
CAS.  
VISUAL THINKING. 

7 7.1. Afrontar cuestiones y proble-
mas complejos, de carácter fun-
damental y de actualidad, de 
modo interdisciplinar, sistemá-
tico y creativo, utilizando concep-
tos, ideas y procedimientos pro-
venientes de distintos campos 
del saber, y orientándolos y arti-
culándolos críticamente desde 
una perspectiva filosófica.  
7.2. Entender las relaciones entre 
la filosofía y otros modos de sa-
ber -especialmente, el conoci-
miento científico-, así como sus 
influencias e interacciones mu-
tuas, y utilizar este conocimiento 
para analizar problemas comple-
jos de actualidad y rechazar acti-
tudes pseudocientíficas e irracio-
nales.  

5,88 % COMENTARIOS DE 
TEXTOS Y OTRAS 
PRODUCCIONES. DI-
SERTACIONES. PRUE-
BAS OBJETIVAS ES-
CRITAS.  
TAREAS AUDIOVI-
SUALES. EXPOSICIO-
NES ORALES. CREA-
CIONES FILOSÓFI-
CAS.  
VISUAL THINKING. 

8 8.1. Desarrollar el propio juicio y 
la autonomía moral mediante el 
análisis filosófico de problemas 
éticos y políticos fundamentales y 
de actualidad, considerando las 
distintas posiciones en disputa y 

5,88 % COMENTARIOS DE 
TEXTOS Y OTRAS 
PRODUCCIONES. DI-
SERTACIONES. PRUE-
BAS OBJETIVAS ES-
CRITAS.  



elaborando, argumentando, ex-
poniendo y sometiendo al diá-
logo con los demás las propias te-
sis al respecto. 
8.2. Obtener y demostrar un co-
nocimiento suficientemente pro-
fundo de las principales teorías 
éticas y políticas, utilizándolas 
para analizar problemas contem-
poráneos en el ámbito social y 
político. 

TAREAS AUDIOVI-
SUALES. EXPOSICIO-
NES ORALES. CREA-
CIONES FILOSÓFI-
CAS.  
VISUAL THINKING. 

9 9.1. Generar un adecuado equili-
brio entre el aspecto racional y el 
emotivo en la consideración de 
los problemas filosóficos, espe-
cialmente los referidos al ámbito 
de la estética, a través de la refle-
xión expresa en torno al arte y a 
otras actividades o experiencias 
con valor estético y el análisis del 
papel de las imágenes y el len-
guaje audiovisual en la cultura 
contemporánea. 
9.2. Obtener y demostrar un co-
nocimiento suficientemente pro-
fundo de las principales teorías fi-
losóficas sobre el arte y utilizarlas 
para analizar diferentes corrien-
tes o productos artísticos. 

5,88 % COMENTARIOS DE 
TEXTOS Y OTRAS 
PRODUCCIONES. DI-
SERTACIONES. PRUE-
BAS OBJETIVAS ES-
CRITAS.  
TAREAS AUDIOVI-
SUALES. EXPOSICIO-
NES ORALES. CREA-
CIONES FILOSÓFI-
CAS.  
VISUAL THINKING. 

 

La calificación de cada evaluación vendrá expresada en una nota numérica: 

1. Entre 0 y 4 puntos: calificación negativa o suspensa. 

2. Entre 5 y 10 puntos: calificación positiva o aprobada. 

 

 Criterios de corrección de carácter general para el cuaderno de clase, los 

trabajos de investigación, las redacciones, los comentarios de texto en el aula, las 

lecturas en el aula, las exposiciones orales individuales o grupales y otras actividades 

que se propongan: 

 

 Criterios o escala de valores. Se valorará positivamente en todo tipo de 

actividad, comentario de texto, trabajo o tarea realizada: 

 La explicación correcta de los contenidos aprendidos o expuestos en público, sin 

abreviaturas ni esquemas sustitutivos. 

 Las ausencias de errores o malentendidos conceptuales o terminológicos. 

 La coherencia, cohesión y solidez de la explicación. 

 Comentarios de texto: se valorará positivamente que el alumnado extraiga las 

ideas fundamentales del texto y las relaciones entre sí, y que interprete el texto 

de referencia según las instrucciones dadas en el aula. 



 En las tareas realizadas en casa o en clase, se valorará positivamente el hacerlas 

a tiempo y con esfuerzo e interés, y ajustarse a lo que se ha pedido. Se valorará 

el rigor conceptual y la actitud crítica y argumentativa. 

 La ausencia de faltas de ortografía (por cada falta se restará 0,50 puntos y por 

cada tilde 0,20). Se podrá restar hasta un total de 2 puntos de la nota final del 

examen o de la actividad realizada. 

 

 Criterios de corrección de pruebas objetivas. 

 Exámenes: La adquisición de los contenidos teóricos y de las competencias 

arriba mencionadas se evaluará en cada trimestre a través de, como mínimo, un 

examen. El examen podrá constar de comentario de texto y/o cuestiones de 

desarrollo y/o definiciones de conceptos, cuestiones cortas y/o cuestiones de 

relación de ideas o entre autores. Los criterios de corrección serán los mismos 

que en las pruebas generales. 

 

 Criterios para el caso de alumnado que copia en una prueba objetiva. El 

alumno será suspendido en dicha evaluación y tendrá que recuperarla en el 

examen de evaluación ordinario de junio. 

 

• Criterios para la realización de pruebas objetivas por escrito en el aula. El 

alumnado deja todo el material y la ropa de abrigo no necesaria a la entrada de 

la clase y se recoge el pelo para dejar visibles las orejas. Solo tendrá en la mesa 

el bolígrafo. 

 

 A) Calificación por Evaluaciones. 

 La adquisición tanto de los contenidos teóricos como de las competencias arriba 

mencionadas se evaluará en cada trimestre a través de, como mínimo, un examen y la 

realización de actividades, así como de las competencias adquiridas en el aula. 

 

• 20%: Realización de tareas. Con respecto a la evaluación de las tareas y 

actividades a realizar en casa o en clase, se calificarán 4 niveles según la 

consecución del trabajo realizado: 

• Excelente. 

• Alto. 

• Medio. 

• Bajo. 

En estas actividades se atenderá a las competencias específicas 1.1, 2.1, 3.3, 5.1, 

6.2 y 8.1. 

No presentar las tareas y actividades a tiempo o hacerlas sin el rigor preciso será 

motivo para no obtener la puntuación correspondiente, si es el caso. 

 

10%: Calificación de competencias en el aula. Las calificaciones de las 

sesiones de seguimiento reflejan una calificación parcial, que recoge el grado de 

consecución de los criterios de evaluación asociados a las competencias específicas 

de la materia. Dicha calificación tiene carácter informativo y se expresará en los 



términos de insuficiente (para el 1, 2, 3 y 4), suficiente (para el 5), bien (para el 6), 

notable (para el 7 y el 8) y sobresaliente (para el 9 y el 10).   

 

• 70%: Exámenes. 

 

◦ Modelo 1. 

▪ 1. 1.) Comentario de texto. En el Comentario de texto se le exigirá al 

alumno: 

• La realización de un resumen. 

• Detectar la idea principal del texto. 

• La relación de esa idea principal con contenidos del temario o autores 

con los que esté directamente relacionada. Realmente el texto es una 

excusa para que el alumnado exponga contenidos de un tema, 

relaciones entre ideas o argumentos de autores. En vez de pedírselo 

en forma de cuestión se le pide que capte en el texto el tema que tiene 

que desarrollar en este tercer apartado. 

• Para finalizar, debe valorar críticamente el contenido del texto. La 

coherencia y solidez de la explicación y valoración a realizar, así como 

la demostración del dominio de los contenidos en lo que al comentario 

de texto se refiere, permitirán al alumno superar el ejercicio. 

▪ 1. 2.) 2 cuestiones: podrán contemplarse varias posibilidades: de 

desarrollo, definición de conceptos, cuestiones cortas o cuestiones de 

relación entre ideas o autores, así como cuestiones de reflexión y crítica 

filosófica (hasta 1 punto cada cuestión). Se podrá elegir entre varias 

cuestiones. 

 

◦ Modelo 2. 

▪ Cuestiones. Podrán contemplarse varias posibilidades: de desarrollo, 

definición de conceptos, cuestiones cortas o cuestiones de relación entre 

ideas o autores, así como cuestiones de reflexión y crítica filosófica (hasta 

1 punto cada cuestión o lo que considere el profesorado en cada 

momento). Se podrá elegir entre varias cuestiones. 

 

 B) Criterios de calificación evaluación final ordinaria. 

 

 La calificación de la sesión ordinaria o final corresponde a una valoración final, 

que indicará si el alumno o alumna ha alcanzado el adecuado grado de 

adquisición de las competencias correspondientes.  

 Se expresará en los términos de insuficiente (para el 1, 2, 3 y 4), suficiente (para 

el 5), bien (para el 6), notable (para el 7 y el 8) y sobresaliente (para el 9 y el 10), 

siendo calificación negativa el término Insuficiente (IN),y positiva para los 

términos Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), o Sobresaliente (SB).  



 Si se han aprobado todas las Evaluaciones, la calificación final de junio se 

obtiene haciendo media entre las tres Evaluaciones que han sido aprobadas 

durante el curso. 

 Si el alumnado tiene que recuperar alguna evaluación tiene que hacer el examen 

de recuperación final de Evaluación ordinaria, tal y como se desarrolla más 

adelante. 

 Si el alumnado suspende el examen de evaluación ordinaria tiene que recuperar 

la asignatura en el examen de evaluación extraordinaria, tal y como se desarrolla 

más adelante. 

 Se considera indispensable contar con el redondeo final del profesorado que 

tendrá en cuenta todo el conjunto del trabajo del alumnado a lo largo del curso. 

Solo se podrá realizar un redondeo al alza si el profesor lo considera adecuado. 

En ese caso, se realizará a partir de 0,51 centésimas. 

 

 B) Sistema de recuperación. 

 

  1. De las Evaluaciones suspensas en el presente curso. 

 Al inicio de la Evaluación siguiente se realizará un examen de recuperación de 

la Evaluación anterior suspensa del mismo estilo que el realizado en la evaluación y 

con los mismos criterios de calificación pero sin incluir el porcentaje dedicado a la 

tarea individual o grupal ni la competencia en el aula. 

 En el Modelo 1 el comentario de texto se calificará hasta con 5 puntos, y las 

cuestiones de desarrollo hasta con 5 puntos. 

 Si se realiza el Modelo 2 las cuestiones se calificarán hasta con 10 puntos. 

 La nota obtenida será sobre un 10. 

   

  2. Evaluación Ordinaria. 

 A este examen se presentará el alumnado que tenga que recuperar alguna 

evaluación suspensa durante el curso. Se realizará un examen de dichas evaluaciones 

suspensas del mismo estilo que el realizado en las evaluaciones por curso y con los 

mismos criterios de calificación pero sin el porcentaje dedicado a la tarea individual o 

grupal ni la competencia en el aula. 

 El examen se expresará en forma de preguntas de desarrollo o cuestiones cortas 

o definiciones de conceptos, etc., para que puedan demostrar sus conocimientos de los 

contenidos teóricos, y un comentario de texto si se considera adecuado, como se ha 

venido haciendo durante el curso en los exámenes ordinarios de evaluación (Modelo 1 

o 2). Se calificará sobre un 10.  

 

  3. Evaluación Extraordinaria. 

 El alumnado que no supere la materia en la evaluación final ordinaria podrá 

presentarse a la convocatoria final extraordinaria, facilitándole el profesorado 

correspondiente un informe individualizado, según está establecido legalmente, donde 

se recogerá objetivos, los criterios de evaluación y aprendizajes no adquiridos, así 

como las actividades recomendadas para preparar dicha convocatoria.  



Se realizará un examen por escrito de toda la materia impartida en el presente 

curso. El modelo será el mismo que se ha realizado durante cada evaluación y con los 

mismos criterios de calificación pero sin el porcentaje dedicado a la tarea individual o 

grupal ni el de la competencia en el aula. 

 El examen se expresará en forma de preguntas de desarrollo o cuestiones cortas 

o definiciones de conceptos, etc., para que puedan demostrar sus conocimientos de los 

contenidos teóricos, y un comentario de texto si se considera adecuado, como se ha 

venido haciendo durante el curso en los exámenes ordinarios de evaluación (Modelo 1 

o 2). Se calificará sobre un 10.  

Se considerarán calificación negativa los resultados inferiores a 5, obtenidos en 

esta evaluación extraordinaria. Cuando un alumno o alumna no se presente a la 

evaluación extraordinaria de alguna materia, en el acta de evaluación se consignará No 

Presentado (NP). La situación No Presentado (NP) equivaldrá a la calificación numérica 

mínima establecida para cada etapa, salvo que exista una calificación numérica 

obtenida para la misma materia en prueba ordinaria, en cuyo caso se tendrá en cuenta 

dicha calificación. 

 

  4. De la materia pendiente. 

 El alumnado que cursa 2º de Bachillerato, que tiene la materia de Filosofía 

pendiente de primero, podrá realizar exámenes por trimestres junto a sus compañeros 

de primer curso para ir eliminando evaluaciones por curso. También podrá hacer uno o 

dos exámenes globales de toda la materia. 

 La fecha que se ha elegido para hacer un examen final ordinario de toda la 

materia es el 11 de abril de 2023, a la 7ª hora (con una duración de hora y media). 

 El alumnado podrá preguntar todas las dudas que necesite resolver, podrá 

presentar resúmenes o comentarios de texto, etc. para reforzar su aprendizaje. 

 A lo largo del curso el alumnado con la asignatura pendiente puede solicitar la 

atención del profesorado para aclarar alguna cuestión o duda relativa a los contenidos. 

 Se calificará sobre un 10.  

 

 C) Pérdida de evaluación continua. 

 Se aplicarán los procedimientos que se consideren adecuados según el Decreto 

3/2020, Orden EDU/14/2022, del 16 de marzo, Capítulo V, Artículo 39. 

 Consideramos que el alumnado ha abandonado la asignatura si, además de no 

adquirir la competencia social y ciudadana y no asistir a clase con regularidad, 

trabajar las tareas a tiempo y de manera adecuada, no asiste a los exámenes o se 

presenta a ellos pero los deja prácticamente en blanco. Por ello se puede abrir 

expediente de abandono de la asignatura según el reglamento del Centro, y perderá el 

derecho a la evaluación continua. 

 La medida que adoptará el Departamento para el alumnado absentista que ha 

suspendido la materia es que se presente al examen ordinario de junio y haga un 

examen de toda la materia. Si suspendiera este examen deberá presentarse al examen 

extraordinario de junio y deberá hacer el examen global de toda la materia. Se le 

calificará sobre un 10 en los dos casos. 

 



EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 La evaluación de la práctica docente se realizará tomando una muestra 

significativa de los alumnos de este nivel educativo, empleando para ello formularios 

que reflejen de manera anónima la evaluación de, al menos, los siguientes aspectos de 

la práctica docente: 

• Materiales y recursos didácticos empleados. 

• Clima de convivencia generado en el aula. 

• Eficacia de la metodología empleada. 

• Claridad de los criterios de calificación. 

• Atención individualizada al alumnado. 

 Por la madurez que ostenta el alumnado de este nivel educativo, puede 

sustituirse o complementarse el formulario empleado por el resto de cursos por un 

debate o coloquio en el que intervengan los alumnos con total libertad, expresando sus 

opiniones (sobre los mismos temas que incluye el cuestionario) de manera verbal. 

 Este tipo de evaluaciones contribuye a implicar al alumnado de Bachillerato en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje; tomando conciencia de que su punto de vista 

ayuda a enriquecerlo y asumiendo de manera responsable su papel en el mismo, 

favoreciendo su autonomía en esta etapa de transición a los estudios superiores. 


