CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA
1.-CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN HISTORIA DE LA
FILOSOFÍA DE 2º DE BACHILLERATO
1.1 Criterios de evaluación y calificación
La participación en clase (10%)
Los trabajos y las tareas realizados por el alumno. (20%)
Las pruebas sobre contenidos (70%)
 La evaluación se considera aprobada o superada cuando sea calificada a partir de un 5,00.
 Será necesario tener una nota media de 3 en las pruebas de contenido para poder aplicar
30% restante.
 La calificación correspondiente a las pruebas de contenidos de cada evaluación será el
resultado de la media de los exámenes realizados.
 Cada evaluación tiene su correspondiente recuperación.
 La nota de la recuperación es la nota de la evaluación.
 Los alumnos tendrán que entregar en recuperación los trabajos no realizados en la
evaluación suspensa.
 Si la media entre las evaluaciones una vez realizadas las correspondientes recuperaciones
no fuera de un 5, deberá presentarse a una prueba final.
 Si el alumno debiera someterse a un examen final de recuperación en el mes de mayo, la
nota final no superara el 6.
 En los exámenes se tendrá en cuenta la ortografía y expresión de modo que se podrá llegar
a descontar hasta dos puntos.
 La reproducción literal de cualquier fuente, ya sea en un examen escrito o en un trabajo,
podrá motivar una entrevista en la que el alumno tendrá que demostrar que es capaz de
explicar lo escrito; de lo contrario será calificada negativamente dicha prueba. Copiar en
un examen supondrá una calificación de 0 puntos.
 Los alumnos que no puedan presentarse a un examen por enfermedad, trámites u otras
razones justificadas deberán presentar un justificante médico o en su caso, uno oficial.
Sólo si está debidamente justificada la ausencia, tendrán derecho a la repetición de un
examen en el momento en que lo determine el profesor (Esa nota, la del examen de
recuperación, será la calificación que se tendrá en cuenta para realizar la media del curso).
 Si el alumno quisiera subir nota podrá presentarse al examen final de la asignatura.
1.2.-SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS DURANTE EL
CURSO
La recuperación de los alumnos evaluados negativamente se procura hacer poco después de la
evaluación y se realiza mediante un examen en donde se recoja toda la materia impartida durante el
periodo previo a cada evaluación.

Cada evaluación tendrá su correspondiente recuperación incluida la tercera.
Los exámenes de recuperación tendrán un formato semejante a los exámenes de evaluación.
Una vez realizadas las recuperaciones, los alumnos que no hayan conseguido obtener una
calificación media al menos de 5 puntos deberán someterse a un examen final que versará sobre los
estándares de aprendizaje de la materia y que tendrá formato parecido al examen de filosofía de la
EVAU.
1.3-PRUEBA EXTRAORDINARIA
Finalizado el curso los alumnos que no lo hayan superado se podrán presentar a la prueba
extraordinaria. Esta versará sobre la totalidad de la materia impartida durante el curso y tendrá un
formato semejante al de las evaluaciones. Los criterios de calificación de la prueba serán los
mismos que los utilizados en los exámenes realizados durante el curso.
El formato del examen será muy semejante al de la prueba EVAU.
1.4.-PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA
Aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua deberán someterse a un
examen final que será acordado por el Departamento y que versará sobre los estándares de
aprendizaje de la asignatura recogidos en la programación.
En el examen se tendrá en cuenta la ortografía y la expresión, de modo que por las faltas de
ortografía y expresión se podrán descontar de los exámenes hasta dos puntos.

1.5-ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS DE 2º DE
BACHILLERATO CON LA MATERIA FILOSOFÍA y CIUDADANÍA PENDIENTE
Los alumnos de 2º de Bachillerato pendientes de la asignatura de Filosofía y Ciudadanía de 1º de
Bachillerato, tendrán que realizar dos trabajos y dos ejercicios escritos a lo largo del curso.
Los trabajos recogerán los contenidos mínimos de la asignatura y suponen un repaso de la misma.
Para realizar los trabajos se podrá consultar el libro de 1º de Bachillerato de Filosofía de la editorial
de Mac Graw Hill.
La entrega de los trabajos se realizará el mismo día del ejercicio escrito. Cada parcial se referirá a la
parte de los contenidos especificada y servirá para eliminar materia. En la primera de las pruebas
entrarán los bloques 1, 2 y 3 y en la segunda los bloques 4 y 5.
La calificación será:
30% trabajo 70% examen
El aprobado es con un 5.
Cada parcial tiene su correspondiente recuperación.
La calificación final será la media obtenida en los parciales de diciembre y marzo, o bien la del
examen final, caso de no haber superado las pruebas anteriores.
El alumno en el caso de suspender el examen final de pendientes tiene derecho a un examen
extraordinario.
Los contenidos que los alumnos deben estudiar para recuperar la materia de Filosofía pendiente de
1º estarán distribuidos de la siguiente forma.
1º EXAMEN

BLOQUE I: EL SABER FILOSÓFICO
Tema 1: La Filosofía. Su sentido, su necesidad y su historia.
-EL saber racional. La explicación prerracional: mito y magia.
-El saber filosófico a través de su historia.
-Características de la Filosofía.
-Las disciplinas teórico-prácticas de saber filosófico.
-Funciones y vigencia de la Filosofía.
BLOQUE II: EL CONOCIMIENTO
Tema 2: El problema filosófico del conocimiento. La verdad
-El problema filosófico del conocimiento.
-La verdad.
-Grados y herramientas del conocer: razón, entendimiento, sensibilidad.
- Racionalidad teórica y práctica
- La verdad como propiedad de las cosas. La verdad como propiedad del entendimiento: coherencia
y adecuación.
- Algunos modelos filosóficos de explicación del conocimiento y el acceso a la verdad.

Tema 3º: Ciencia, tecnología y filosofía. La filosofía de la ciencia
-Filosofía, ciencia y tecnología.
-La Filosofía de la ciencia.
-Objetivos e instrumentos de la ciencia. El método hipotético-deductivo.
- La visión aristotélica del quehacer científico.
-La investigación científica en la modernidad, matemáticas y técnica como herramientas de
conocimiento e interpretación fundamentales.
- La investigación contemporánea y la reformulación de los conceptos clásicos.
Tema 4: Comunicación y lógica
-Retórica, argumentación y lógica: la comunicación desde la filosofía.
-La importancia de la comunicación y su relación con el lenguaje, la verdad y la realidad. -La
lógica proposicional.
-La argumentación: reglas y herramientas del diálogo y la demostración de argumentos.

BLOQUE III: LA REALIDAD
Tema 5: La explicación metafísica de la realidad
-La explicación metafísica de la realidad. La metafísica como explicación teórica de la realidad. La
pregunta por el ser como punto de partida de la Filosofía. Platón versus Aristóteles.
-La interrogación metafísica sobre la verdadera realidad: el problema apariencia y realidad. La
pregunta por el origen y estructura de lo real. La caracterización de la realidad: el cambio o la
permanencia, el sustancialismo estático frente al devenir.

SEGUNDO EXAMEN
BLOQUE IV: EL SER HUMANO DESDE LA FILOSOFIA
Tema 6: Evolución. Naturaleza y cultura
-Las implicaciones filosóficas de la evolución.
-La dialéctica naturaleza-cultura en el proceso de antropogénesis. Filosofía y Biología. .
- La dialéctica naturaleza-cultura en el proceso de construcción de la identidad humana.
Tema 7. La reflexión filosófica sobre el ser humano

-La visión griega: el héroe homérico; concepto socrático; dualismo platónico, el animal racional y
político aristotélico, materialismo e individualismo helenista. El pensamiento medieval: creación a
imagen divina, nueva concepción del cuerpo y el alma, de la muerte, la libertad. El Renacimiento:
antropocentrismo y humanismo. La Modernidad y el s. XIX: razón, emociones y libertad.
-El ser humano en la filosofía contemporánea.
BLOQUE V: LA RACIONALIDAD PRÁCTICA
Tema 8: La ética: principales teorías sobre la moral humana
-La Ética. Principales teorías sobre la moral humana.
-La Ética como reflexión sobre la acción moral: carácter, conciencia y madurez moral. --El origen
de la Ética occidental: Sócrates versus Sofistas. Relativismo y universalismo moral.
-La búsqueda de la felicidad. La buena voluntad: Kant. La justicia como virtud ético-política.
Tema 9: Los fundamentos filosóficos del Estado
-Los fundamentos filosóficos del Estado.
-Principales interrogantes de la filosofía política.
-La Justicia según Platón.
-El convencionalismo en los Sofistas.
-El realismo político: Maquiavelo.
-El contractualismo: Hobbes, Locke, Rousseau y Montesquieu. La paz perpetua de Kant. -Los
fundamentos filosóficos del capitalismo en el s. XIX: John Stuart Mill.
-Alienación e ideología según Marx.
-La función del pensamiento utópico.
-Legalidad y legitimidad.
Tema 10. Estética y capacidad simbólica del ser humano
. -La Estética filosófica, función y características.
-El arte como instrumento de comprensión y expresión simbólica de la realidad.
-El sentimiento, la experiencia y el juicio estético.
-La belleza. Creación artística y sociedad.
-El arte como justificación o como crítica de la realidad.

