
FILOSOFÍA 4 ESO 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

Se considerará la evaluación como un proceso que contemple toda actividad 
desarrollada por el 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 el alumno/a se verá 
implicado/a 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 del alumno/a, ya que la calificación 
que cada estudiante obtenga en cada evaluación dependerá en parte del conjunto de 
notas que tenga el profesor/a en ese periodo de tiempo, pertenecientes a las diversas 
actividades y trabajos realizados, así como a una actitud de compromiso y 
concienciación donde se vislumbre autonomía, interés, esfuerzo y respeto. 

Para aprobar cada evaluación será necesario haber obtenido un mínimo de 5 
puntos sobre 10. La nota final se realizará haciendo la media entre distintos tipos de 
pruebas: 

.-Las actividades diarias de clase, como exposiciones orales en las que se 
presenten los resultados de las tareas de investigación y búsqueda de 
información, comentarios de textos, artículos o noticias, el análisis de 
alguna película o documental, la evaluación del cuaderno de clase, 
 
-La realización de trabajos individules y en grupo 
 
-La participación y el compromiso con la realización de un proyecto grupal que consiste en la 
realización de un corto en el que se reúnan aspectos filosóficos que inviten a la reflexión como 
la competencia lingüística en lengua extranjera (inglés)  
 
-cualquier otra tarea diaria que indique el/la profesor/a, así como la actitud, la 
asistencia y, en definitiva, cualquier otro dato concerniente al aprovechamiento 
del aprendizaje y el cumplimiento por parte del alumno/a de sus obligaciones, 
serán objeto de seguimiento diario: 
 

3.1. Las actividades de clase de las que se tendrá un registro diario 80% 

3.2. El cuaderno de clase supondrá un 10% 

3.3. El resto de actividades 10% 

Al finalizar la evaluación de cada trimestre, se acordará con los/as alumnos/as 
que hayan obtenido una calificación menor a 5 según los criterios de evaluación 
establecidos en esta programación, la realización de una prueba dirigida a la 
recuperación de dicha evaluación. Asimismo, existirá la posibilidad de volver a 
recuperar evaluaciones en el mes de mayo/junio en el examen de suficiencia. Para 
superar la asignatura habrán de aprobarse las tres evaluaciones. 

El alumno/a que no haya superado alguna de las evaluaciones deberá 
presentarse al examen extraordinario de septiembre con toda la asignatura, siguiendo 
un plan de recuperación personalizado establecido por el Departamento. 
Si un alumno/a no puede acudir a un examen en la fecha indicada, este podrá 
repetirse, en caso de que sea posible, siempre que el alumno/a traiga consigo un 
justificante médico. En cualquier caso, el alumno/a habrá de estar preparado 
para hacer el examen en cualquier momento una vez se haya incorporado a las 
clases. En caso contrario, se interpretará como un NO PRESENTADO. 



Se realizarán exposiciones orales con frecuencia en clase. En ellas se valorará el esfuerzo, la 
comprensión, la capacidad para expresar correcta y adecuadamente los contenidos, la rapidez 
mental, así como la coherencia argumentativa y expositiva del alumno/a. 
Las pruebas tipo test que se realizarán a lo largo del curso sobre las unidades 
didácticas podrán también constar de preguntas cortas o de verdadero/falso, 
pero nunca penalizarán errores. 
El esfuerzo diario es uno de los principios de la asignatura, por lo que el 
alumno/a deberá demostrar su interés y la constancia en su trabajo. 
La actitud en clase habrá de ser, en todo momento, respetuosa y tolerante, 
tanto con la profesora como con el resto de los compañeros. 
 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN, REFUERZO Y MEDIDAS DE 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Los alumnos 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 los/as 
alumnos/as se examinarán de todos 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 (suficiencia). 

Considerando las expuestas como suficientes oportunidades de recuperación de 
los contenidos para los/as alumnos/as, aquellos que, tras haber agotado las mismas, no 
hayan obtenido una calificación superior a 5, habrán mostrado que no han logrado 
alcanzar los objetivos propuestos ni han conseguido desarrollar las competencias 
básicas que se pretendía, por lo que 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, tal y como se ha detallado en el apartado anterior. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


