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Asignatura: FILOSOFÍA 

Curso: 4º ESO 

 

Criterios de Calificación: 

El 80% de la nota final se obtendrá de las pruebas objetivas (escritos y 

orales), de los trabajos y lecturas obligatorias. 

También se valorará el ámbito procedimental con un 10% y el ámbito  

actitudinal* 10%.  

Evaluación: 

La nota media se realizará teniendo en cuenta la nota de todos los 

exámenes. Los exámenes vienen determinados, en su número y tipología, 

por la profesora, que podrá adaptar el número de temas por examen según 

su importancia. Para superar la evaluación, todos los exámenes deberán 

tener una calificación superior a cuatro (4).  Se hará un examen global por 

evaluación. Para que la calificación final en junio sea la de aprobado, la nota 

de las tres evaluaciones deberá ser de aprobado. 

Los alumnos y alumnas que en la convocatoria ordinaria de mayo no hayan 

alcanzado la calificación de suficiente, podrán realizar una prueba 

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

que será naturalmente inaplazable y que constará de unas preguntas 

similares a aquellas que figuraban en las pruebas realizadas durante el 

curso. Todos los alumnos tendrán que examinarse de toda la materia. 

Además, si algún alumno o alumna no hubiera entregado algún trabajo 

(redacciones o ejercicios de las lecturas obligatorias) deberá entregarlo el 

día de la citada prueba. 

 

 Normas: 

 

 La no realización del trabajo en clase y las lecturas obligatorias 

supondrá que el alumno no pueda obtener la calificación de 

aprobado. Los trabajos no presentados, entregados fuera de plazo o 

de forma incorrecta acarrearán el suspenso en la evaluación. 
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 Los exámenes se deben realizar en bolígrafo negro o azul, 

manteniendo unos mínimos de limpieza y buena presentación, con 

márgenes y con una caligrafía legible. Aquello que no sea legible no 

será corregido. 

 

 Ortografía: Por cada  falta  se descontarán  0.10 puntos, ya sean tildes, 

mayúsculas, etc. Se permite un máximo de veinte faltas. En caso de 

sobrepasar este número, el examen estará automáticamente suspenso. 

Salidas y actividades culturales: 

La profesora determinará si algún alumno está exento de la realización de la 

salida o actividad por su actitud o trabajo.  

*Si el alumno  o alumna no tiene un buen comportamiento, entendiendo por esto, impedir 

desarrollar una clase con normalidad o muestras de comportamiento no propias de un centro 

educativo, no superará la nota de la evaluación o global con una nota de aprobado, aunque la 

media de los exámenes le diese como tal. 


