
FILOSOFÍA 1BACHILLERATO 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Esta programación entiende la evaluación como el mecanismo que permite 
conocer el grado de consecución de los objetivos propuestos inicialmente, y la 
considera como un proceso continuo e integrador que se dirige a detectar las 
dificultades en el mismo momento en que se producen para averiguar sus causas y, en 
consecuencia, adaptar a ellas las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

Como ya se mencionó en la metodología didáctica, se intentará evitar, en la 
medida de lo posible, un mero aprendizaje memorístico en el que los conocimientos no 
resulten aprovechados, sino rápidamente olvidados. Esto tipo de aprendizaje, además, 
invalidaría la profundización en el desarrollo de las competencias básicas adquiridas en 
la etapa anterior. Por ello, lo que se pide al alumnado es un ejercicio permanente 
de reflexión personal c interiorización de contenidos de manera práctica, 
alejándose de la mera memorización de contenidos sin puesta en práctica real de los 
mismos. Por ello, la intención del Departamento es llevar a cabo, en las materias que le 
son propias, un aprendizaje significativo que intentará siempre responder a los 
intereses del alumnado, a sus vivencias y conocimientos previos, contribuyendo así, a la 
par, a la dignificación de nuestra disciplina en un momento educativo bastante 
turbulento que no le augura buenas perspectivas. 

El Departamento de Filosofía del IES Atenea considera que la evaluación de 
los alumnos debe ser, no ya continua, sino constante, en tanto cualquier aspecto del 
proceso de enseñanza-aprendizaje debe entenderse como evaluable. En este sentido, se 
consideran instrumentos los siguientes: 

- El registro directo de la actuación del/la alumno/a a través de observaciones 
sistemáticas y de entrevistas personales en las que se realizará una valoración 
de su actitud y hábitos de trabajo, grado de responsabilidad, motivación e 
interés hacia el proceso de aprendizaje. 
- Los datos aportados por los materiales producidos por los/as alumnos/as: 
resultados de pruebas escritas u orales, cuestionarios, encuestas, cuaderno de 
trabajo de clase y otros. 
- El claro aprovechamiento de las clases y el cumplimiento de sus 
obligaciones como alumno/a. En el caso del alumnado perteneciente al 
programa bilingüe, este aprovechamiento también se referirá a las sesiones en 
las que se cuente con la presencia del auxiliar de conversación, así como en las 
entrevistas grupales que se realicen con dicho auxiliar, en las que se registrará 
su evolución y nivel de participación/interés. 
- La actitud diaria del estudiante, tanto en lo que respecta a su relación con los 
compañeros, como a su disposición hacia el aprendizaje mismo. En el caso del 
alumnado perteneciente al programa bilingüe, esta disposición también se 
referirá al aprovechamiento de las oportunidades que se les brindan para 
practicar el inglés en clase. 
- Tal y como ya hemos señalado anteriormente, en lo que respecta a las 

enseñanzas bilingües, la utilización del inglés como segundo idioma en las clases de 
Filosofía, y tal y como indica la legislación pertinente, no podrá evaluarse el nivel de 
inglés del alumnado. La prioridad en las clases bilingües sigue siendo la comprensión 
de los contenidos propios de la materia del área no lingüística, aunque sí se valorará 
como parte de la nota el esfuerzo realizado por cada alumno en la realización de las 
actividades correspondientes y en el aprovechamiento de las clases con el auxiliar. 

- Se considerará la evaluación como un proceso que contemple toda actividad 
desarrollada por el/la alumno/a. Todo lo que se diga y se haga en clase podrá ser 



evaluado. Es por esto por lo que la asistencia se considera fundamental en la 
asignatura, puesto que todos los días habrá actividades donde los/as alumnos/as se 
verán implicados y que tendrán su correspondiente calificación, sumatoria para la nota 
final. Así, una falta sin justificar constituye un negativo en la nota del día, con el 
perjuicio que eso supone para el resultado global de los/as alumnos/as, ya que la 
calificación que cada uno/a obtenga en cada evaluación se corresponderá con el 
conjunto de notas que haya recogido cl/la profesor/a en ese periodo de tiempo, 
pertenecientes a las diversas actividades y trabajos realizados, así como a una actitud 
de compromiso y responsabilidad donde se vislumbre una madurez social y el respeto 
al trabajo ajeno. 

- Para aprobar cada evaluación será necesario haber obtenido un mínimo de 5 
puntos sobre 10, La nota final se realizará sumando los porcentajes correspondientes a 
la calificación de los siguientes elementos: 

- 1.- Dos exámenes escritos o pruebas objetivas de 1 hora de duración de las 
unidades correspondientes a cada evaluación. Dichas pruebas (acumulativas 
dentro de cada trimestre) tendrán un valor del 70% en la nota final del 
trimestre. En el caso del alumnado perteneciente al programa bilingüe, estos 
exámenes incluirán contenidos en inglés que se hayan trabajado previamente en 
clase. En cualquier caso, a este alumnado se le ofrecerá siempre la posibilidad de 
responder voluntariamente en inglés a todas las preguntas del examen, lo que 
se valorará positivamente en la nota final de la prueba. 

- 3- Las preguntas orales o cualquier tipo de exposición oral que sea 
requerida a los/as estudiantes, y en las que estos/as deberán demostrar su 
grado de esfuerzo en el estudio de la asignatura y la atención a las explicaciones 
en clase, se valorarán como positivos que se sumarán a la calificación final 
del trimestre. 
1. - Las actividades diarias de clase (debates, comentarios de textos, etc.), así 
como la asistencia, el aprovechamiento de las clases o. en definitiva, 
cualquier otro dato concerniente al interés por el aprendizaje y el cumplimiento 
por parte del alumnado de sus obligaciones, serán objeto de seguimiento 
diario y supondrán un 30% de la nota final de cada trimestre. 
2. - En la modalidad bilingüe, el resultado de la participación en clase 
haciendo uso de la lengua extranjera con la presencia del auxiliar de 
conversación será valorado con un 10% de la nota final de cada trimestre. 
De esc 10%, el 5% pertenecerá al 100% en que se distribuye el total de la nota 
(es decir, 0’5 puntos de los 10 que puede obtener el alumno/a), y otro 5% se  
aplicará de manera extra a ese porcentaje (otro medio punto). En caso de que la 
disponibilidad del auxiliar sea imposible, la evaluación de este porcentaje se 
hará, o bien en base a alguna actividad específica en lengua extranjera que se 
encomendará a los/as estudiantes de forma preferentemente individual, y en la 
que estos/as tendrán que demostrar su competencia lingüística oral, o bien se 
incluirá en la evaluación correspondiente al trabajo diario. 

El/la alumno/a no podrá obtener la calificación de "aprobado" si, de acuerdo 
con los criterios de evaluación y la información aportada por los instrumentos de 
evaluación, no ha alcanzado los objetivos y competencias clave especificadas para esta 
materia y nivel. *La nota final de junio será la media aritmética de los tres 
trimestres, siempre que en cada uno de ellos se haya obtenido una calificación superior 
a 5. Asimismo, el/la alumno/a deberá tener en cuenta los siguientes aspectos de cara a 
la evaluación: 

Las faltas de asistencia deben justificarse apropiadamente por parte del 
alumnado presentando la documentación pertinente, y siempre en el plazo 



máximo de una semana. La acumulación de ausencias injustificadas por 
encima del 25% de carga lectiva correspondiente al total horario de la materia 
por trimestre, tal y como recoge la normativa del centro, supondrá la pérdida 
del derecho a evaluación dentro del mismo. En el caso de la asignatura de 
Filosofía, el número de faltas injustificadas por trimestre que supondría dicha 
pérdida del derecho evaluación asciende a nueve. 
Las faltas de asistencia que coincidan con algún examen o prueba tipo test 
deben justificarse adecuadamente para que pueda procederse a la repetición de 
los mismos, presentando el justificante médico correspondiente. No será 
suficiente el justificante de falta firmado por los padres. 
Comprobar que un alumno/a haya copiado en algún trabajo o prueba escrita 
significará la pérdida del derecho a evaluación continua trimestral, por lo que 
habrá de acudir a la recuperación correspondiente. Si dicha situación se produce 
en la fase de recuperación de alguna evaluación, el/la alumno/a tendrá que 
recuperarla en la recuperación global de final de curso. Copiar en el examen de 
recuperación final supondrá que el/la alumno/a tendrá que aprobar la 
asignatura en la convocatoria extraordinaria de septiembre, a la que acudirá con 
toda la materia del curso. 
En la evaluación de la materia primarán los currículos propios de la misma 
sobre las producciones lingüísticas en la L'2. Las competencias lingüísticas 
alcanzadas por el alumnado en la L‘2 serán tenidas en cuenta en la evaluación 
del área, materia o módulo profesional no lingüístico, en su caso, para mejorar 
los resultados obtenidos por el alumnado, de acuerdo con los criterios de 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN, REFUERZO Y MEDIDAS DE 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Los/as alumnos/as que no logren obtener una calificación de 5 en las distintas 

evaluaciones deberán presentarse al examen de recuperación. Cada evaluación contará 
con una prueba de recuperación al inicio del siguiente trimestre en la que el alumnado 
se examinará de los contenidos correspondientes a la evaluación suspensa en concreto. 
Asimismo, en junio se establecerá una prueba extraordinaria en la que se podrán 
"repescar” las evaluaciones que no hayan sido superadas (semana de suficiencia cuyo 
calendario es establecido por Jefatura de Estudios). 

Considerando las expuestas como suficientes oportunidades de recuperación de 
los contenidos para los/as alumnos/as, aquellos/as que, tras haber agotado las mismas, 
no hayan obtenido una calificación superior a 5 en los tres trimestres, habrán mostrado 
que no han logrado alcanzar los objetivos propuestos y deberán acudir con toda la 
materia a la prueba de recuperación extraordinaria de septiembre. Para estos/as 
últimos/as alumnos/as, el Departamento elaborará un plan de trabajo para facilitar y 
dirigir el proceso de recuperación, en el que se detallarán, no solo la estructura y los 
contenidos a los que se referirá la prueba objetiva en sí, sino el resto de actividades y 
tarcas que cl/la estudiante deberá presentar. 

Con el fin de atender a la diversidad de capacidades y ritmos de aprendizaje del 
alumnado, esta programación plantea un abanico amplio de estrategias didácticas, 
(suficientemente descritas en el apartado correspondiente), de soportes en los 
materiales curriculares y de graduación en la dificultad progresiva de ejecución de las 
actividades. La multiplicidad de actividades que esta programación tiene previstas para 
cada unidad facilita la selección de aquellas que mejor se adapten a las características y 
a los/as alumnos/as. Igualmente, los textos que se ofrecen como material de estudio y 
lectura permiten una adecuada graduación para atender las distintas capacidades de 
esfuerzo y comprensión. 

Una ayuda importante en orden a la atención a la diversidad es promover la 



enseñanza entre los/as propios/as alumnos/as. En muchas ocasiones, quien mejor 
comprende las dificultades de aprendizaje que presenta un/a alumno/a es un/a 
compañero/a del/a mismo/a. Por consiguiente, se pueden organizar las tareas de tal 
manera que los/as alumnos/as más avanzados ayuden a aquellos/as que presentan 
deficiencias; de esta manera se estarían promoviendo al mismo tiempo las actitudes de 
solidaridad y compañerismo. 
 

 

 

 


