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CRITERIOS EV. POR SITUACIÓN EXTRAORDINARIA SANITARIA 

COVID-19 

 

Asignatura: FILOSOFÍA 

Curso: 4º ESO 

Criterios de Calificación. 

La nota final se obtendrá de los ejercicios, pruebas online y las 

disertaciones. 

Evaluación. 

La evaluación se llevará a cabo por medio de ejercicios de 

presentación telemática, pruebas online y disertaciones presentada a través 

de la plataforma classroom. Para superar el tema a evaluar y tener derecho 

a media, el alumno deberá obtener una calificación mínima de 4. Cuando 

en el ejercicio o disertación se detecte plagio se dejará de corregir y 

ese ejercicio figurará como no presentada.  Las disertaciones y 

ejercicios tendrán un día y una hora de entrega, si no se hace la entrega la 

profesora mandará un correo avisando de la falta de entrega y si pasado un 

tiempo prudencial, (2 días), no se recibe respuesta no se aceptará la 

entrega. 

Se establecerá un día una hora de recuperación para aquellos 

alumnos y alumnas que en evaluaciones anteriores hayan obtenido un 

insuficiente en la nota de evaluación. La evaluación consistirá  en una 

prueba online, la tipología de la misma será anunciada a los alumnos y 

alumnas con tiempo para que puedan prepararla en condiciones óptimas. 

Cada evaluación tendrá su correspondiente prueba. En dicha prueba los 

alumnos deberán obtener una nota igual o superior a 5. 

Los alumnos y alumnas que, en la convocatoria ordinaria, no hayan 

alcanzado la calificación de suficiente, (5), podrán realizar en junio una 

prueba extraordinaria, por escrito, en la fecha que publique Jefatura de 

Estudios, que será naturalmente, Todos los alumnos y alumnas tendrán que 

examinarse de toda la materia.  
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Normas: 

 Todas las disertaciones se corregirán en base a una rúbrica, está se 

les hará llegar a los alumnos antes y después de la corrección. 

 Los trabajos no presentados, entregados fuera de plazo o de forma 

incorrecta tendrán como consecuencias el suspenso en la evaluación 

 Los trabajos se deben realizar teniendo en cuenta las normas de la 

tarea, entiendo por estas, extensión, formato, fecha de entrega. 

 

 Ortografía: por cada  falta  se descontarán  0.10 puntos menos, ya sean 

tildes, mayúsculas, etc.  

 

Asignatura: Filosofía I. 

Curso: 1º Bachillerato. 

Criterios de Calificación. 

La nota final se obtendrá de los ejercicios, pruebas online y las 

disertaciones. 

Evaluación. 

La evaluación se llevará a cabo por medio de ejercicios de 

presentación telemática, pruebas online y disertaciones presentada a través 

de la plataforma classroom. Para superar el tema a evaluar y tener derecho 

a media, el alumno deberá obtener una calificación mínima de 4. Cuando 

en el ejercicio o disertación se detecte plagio se dejará de corregir y 

ese ejercicio figurará como no presentada.  Las disertaciones y 

ejercicios tendrán un día y una hora de entrega, si esta no se realizara la 

profesora mandará un correo avisando de la falta de entrega y si pasado un 

tiempo prudencial, (2 días), no se recibe respuesta no se aceptará la 

entrega. 

Se establecerá un día una hora de recuperación para aquellos 

alumnos y alumnas que en evaluaciones anteriores hayan obtenido un 

insuficiente en la nota de evaluación. La evaluación consistirá  en una 

prueba online, la tipología de la misma será anunciada a los alumnos y 

alumnas con tiempo para que puedan prepararla en condiciones óptimas. 

Cada evaluación tendrá su correspondiente prueba. En dicha prueba los 

alumnos deberán obtener una nota igual o superior a 5. 
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Los alumnos y alumnas que, en la convocatoria ordinaria, no hayan 

alcanzado la calificación de suficiente, (5), podrán realizar en junio una 

prueba extraordinaria, por escrito, en la fecha que publique Jefatura de 

Estudios, que será naturalmente, Todos los alumnos y alumnas tendrán que 

examinarse de toda la materia.  

 

Normas: 

 Todas las disertaciones se corregirán en base a una rúbrica, está se 

les hará llegar a los alumnos antes y después de la corrección. 

 Los trabajos no presentados, entregados fuera de plazo o de forma 

incorrecta tendrán como consecuencias el suspenso en la evaluación 

 Los trabajos se deben realizar teniendo en cuenta las normas de la 

tarea, entiendo por estas, extensión, formato, fecha de entrega. 

 

 Ortografía: por cada  falta  se descontarán  0.10 puntos menos, ya sean 

tildes, mayúsculas, etc.  

 

Asignatura: Historia de la Filosofía 

Curso: 2º Bachillerato. 

Criterios de Calificación. 

La nota final se obtendrá de las pruebas telemáticas, tales como 

comentarios de texto de entrega online, preguntas tipo del examen Evau, 

entendiendo por estas: teoría del conocimiento/epistemología, concepción 

de ser humano/antropología, problema de Dios, ética/moral y Estado/teoría 

política; otras pruebas que demuestren la adquisición de conocimientos, 

contenidos y habilidades. Cuando en el ejercicio o disertación se detecte 

plagio se dejará de corregir y ese ejercicio figurará como no presentada.   

Quedando así los porcentajes: 

40% comentarios de texto. En este ejercicio se tendrá en cuenta:  

a) identificar las ideas fundamentales del texto. 

b) exponer la relación existente entre tales ideas, en este 

punto se tendrá en cuenta que el comentario tenga una buena 

estructura, siendo consecuente, entendiendo por esto, que la 
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exposición contenga ideas relevantes del texto, así como 

coordinación entre antecedentes y consecuentes. 

c) utilizar un vocabulario preciso. 

20% preguntas tipo. En este ejercicio se tendrá en cuenta: 

a) exponer el problema que se plantee de forma correcta y 

coherente, en este punto se tendrá en cuenta de forma muy 

significativa la coordinación entre antecedentes y 

consecuentes. 

 

b) utilizar un vocabulario preciso. 

40% otras pruebas online. 

 

Evaluación. 

 Dado que la evaluación de esta asignatura se presenta como una 

evaluación continua, todas las pruebas incluirán la materia vista hasta el 

momento. 

Los alumnos que, en la convocatoria de mayo, no hayan alcanzado la 

calificación de suficiente podrán realizar en una prueba en junio prueba 

extraordinaria, telemática, en la fecha que publique Jefatura de Estudios, 

que será naturalmente inaplazable y que constará de unas preguntas 

similares a aquellas que han configurado las pruebas de este periodo de 

cuarentena. Todos los alumnos y alumnas tendrán que examinarse de toda 

la materia.  

 

 Ortografía: por cada  falta  se descontarán  0,10. 

 

 

 

 


