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Valores   Éticos  
 
Las  calificaciones  de  las  tres  evaluaciones  del  curso  académico  se  obtendrán  a  partir  del               
proceso  de  evaluación  de  los  resultados  del  aprendizaje  de  cada  alumno  o  alumna.  Este               
proceso  se  desarrolla  mediante  la  aplicación  de  los  instrumentos  de  evaluación  descritos             
anteriormente   y   la   calificación   de   cada   evaluación   vendrá   determinada   por   tres   aspectos:   
 
1)  Actividades  generales  y  comentarios  de  textos  (30%).  Se  trata  de  todo  tipo  de               
actividades  realizadas  en  el  aula  y  en  casa.  Son  actividades  de  búsqueda  y  elaboración  de                
información,  actividades  de  preparación  al  comentario  de  textos,  actividades  sobre  ejes            
cronológicos  o  contextos  socio-históricos,  actividades  de  aclaración  de  conceptos  y  trabajos            
sobre  mapas  conceptuales  que  seguirán  las  pautas  ofrecidas  por  el  profesor.  Estas             
actividades  deberán  ser  entregadas  al  final  de  la  sesión  de  clase  o  en  la  siguiente  sesión,                 
según   se   especifique.   
 
2)   Pruebas   escritas   o   exámenes   (30%).    
 
3)  Observación  y  valoración  general  de  la  actitud  (40%). Incluye  la  observación             
sistemática  de  la  asistencia,  actitud,  participación  y  el  estilo  y  ritmo  de  trabajo  del  alumnado                
en   clase,   pero   también   la   adquisición   de   las   actitudes   propuestas   en   los   objetivos.   
La   calificación   final   del   curso   académico   se   establece   mediante   la   media   aritmética   de   las   
calificaciones   obtenidas   en   las   tres   evaluaciones   trimestrales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Educación   para   la   ciudadanía   y   los   derechos   humanos   3°  
 
Las  calificaciones  de  las  tres  evaluaciones  del  curso  académico  se  obtendrán  a  partir  del               
proceso  de  evaluación  de  los  resultados  del  aprendizaje  de  cada  alumno  o  alumna.  Este               
proceso  se  desarrolla  mediante  la  aplicación  de  los  instrumentos  de  evaluación  descritos             
anteriormente   y   la   calificación   de   cada   evaluación   vendrá   determinada   por   tres   aspectos:   
 
1)  Actividades  generales  y  comentarios  de  textos  (40%). Se  trata  de  todo  tipo  de               
actividades   
realizadas   en   el   aula   y   en   casa.   Son   actividades   de   búsqueda   y   elaboración   de   
información,   actividades   de   preparación   al   comentario   de   textos,   actividades   sobre   ejes   
cronológicos   o   contextos   socio-históricos,   actividades   de   aclaración   de   conceptos   y   
trabajos  sobre  mapas  conceptuales  que  seguirán  las  pautas  ofrecidas  por  el  profesor.  Estas              
actividades   deberán   ser   entregadas   al   final   de   la   sesión   de   clase   o   en   la   
siguiente   sesión,   según   se   especifique.   
 
2)   Pruebas   escritas   o   exámenes   (40%).    Se   desarrollará   al   final   de   cada   evaluación   o   cada   
bloque.   
 
3)  Observación  y  valoración  general  de  la  actitud  (20%).  Incluye  la  observación             
sistemática  de  la  asistencia,  actitud,  participación  y  el  estilo  y  ritmo  de  trabajo  del  alumnado                
en   clase,   pero   también   la   adquisición   de   las   actitudes   propuestas   en   los   objetivos.   
La   calificación   final   del   curso   académico   se   establece   mediante   la   media   aritmética   de   las   
calificaciones   obtenidas   en   las   tres   evaluaciones   trimestrales.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EDUCACIÓN  PARA  LA  CIUDADANÍA  Y  LOS  DERECHOS        
HUMANOS   1ºBTO   y   2ºBTO   
 
Según   lo   dispuesto   en   la   Orden   de   14   de   julio   de   2016   ,   la   calificación   de   todas   las   materias   
que   se   imparten   en   Bachillerato   se   expresa   en   valores   numéricos   de   1   a   10   sin   decimales.  
Se   considerarán   positivas   las   iguales   o   superiores   a   5   y   negativas   las   inferiores   a   5.   
La  calificación  final  de  la  asignatura  Educación  para  la  Ciudadanía  y  los  Derechos  Humanos               
será  la  media  de  la  calificación  de  las  tres  evaluaciones  trimestrales  ,  siempre  y  cuando  en                 
todas  ellas  el  alumno/a  tenga  una  calificación  mínima  de  5  puntos  .  La  calificación  de  cada                 
evaluación  trimestral  oscila  entre  1  y  10  ,  dependiendo  de  las  pruebas  específicas  de               
evaluación,  del  grado  de  consecución  de  las  actividades  y  de  la  actitud  en  clase.  Si  la                 
calificación  es  igual  o  superior  a  5  se  considerará  que  el/la  alumno/a  ha  superado  los                
objetivos  de  dicha  evaluación.  Para  cada  evaluación  se  realizarán  varias  pruebas            
evaluables  por  cada  bloque  de  contenidos.  Estas  pruebas  específicas  serán  trabajos  y             
proyectos,  individuales  o  en  grupo,  que  implicarán  casi  en  todos  los  casos  una  exposición               
y/o  defensa  en  clase  por  parte  de  los/as  alumnos/as.  Se  realizará  la  media  entre  las  mismas                 
,siempre  teniendo  en  cuenta  que  las  pruebas  evaluables  suspensas,  es  decir,  calificadas             
con   menos   de   5,   deben   ser   recuperadas   por   el/la   alumno/a.   
En  cuanto  a  los  apartados  que  se  ponderarán  para  calificar  al  alumnado  en  cada  evaluación                
y   sus   respectivos   porcentajes   ,   el   reparto   y   modo   de   evaluar   los   mismos   es   el   siguiente:   
 
●  Pruebas  evaluables  un  75%  -  Debates;  visionado  y  comentarios  de  películas  y              
documentales;  artículos  de  periódico;  comentarios  de  texto,  relatos,  cómics...  actividades  en            
grupo.  Los  trabajos/actividades/proyectos  realizados  sin  mostrar  esfuerzo  y  dedicación  en           
ellos  tendrán  la  misma  consideración  que  los  “no  entregados”  (que  deben  ser  entregados  en               
un  momento  futuro)  y  deberán  ser  repetidos.  Así  mismo,  las  pruebas  suspensas,  como  se               
indicó   anteriormente,   tendrán   que   ser   también   recuperadas   
 
●  Actitud/Comportamiento  un  25% -  Respeto  a  los  compañeros,  atención  en  clase,             
asistencia  y  puntualidad,  interés  por  la  materia,  realización  de  actividades  voluntarias.  Se             
llevará  un  registro  de  la  actividad  diaria  del  alumnado  para  evaluar  este  apartado:  con  un                
90%  o  más  de  notas  positivas  se  obtiene,  2,5  puntos;  con  entre  un  89%  y  un  80%  se                   
obtiene  2;  con  entre  un  79%  y  un  70%  se  obtiene  1,5;  con  entre  un  69%  y  un  60%  se                     
obtiene  1;  con  entre  un  59%  y  un  50%  se  obtiene  0,5;  con  menos  de  un  50%  se  obtienen  0                     
puntos.   
 
●  Lecturas  optativas –  Estas  lecturas,  con  sus  respectivos  trabajos  (ficha  de  actividades  y               
entrevista  con  el  profesor)  pueden  subir  la  calificación  final  del/de  la  alumno/a  en  0,5  puntos                
cada  lectura  ,  siendo  1  punto  (es  decir,  dos  obras)  el  máximo  a  conseguir  en  este  apartado  .                   
Esta  puntuación  es  extra  y  no  se  pondera  con  un  porcentaje  como  en  los  apartados                
anteriores,  sino  que  se  sumaría  a  la  calificación  final  del  alumno  aumentándola.  Será              
decisión  del  docente  otorgar  esta  puntuación  tras  comprobar  que  la  obra  ha  sido  leída  en                
cada  caso  y  suficientemente  trabajada  por  el/la  alumno/a.  Las  lecturas  propuestas  para  este              
curso   quedaron   reflejadas   en   el   apartado   
 



 

Filosofía   1º   de   Bachillerato   
 
Las  calificaciones  de  las  tres  evaluaciones  del  curso  académico  se  obtendrán  a  partir  del               
proceso  de  evaluación  de  los  resultados  del  aprendizaje  de  cada  alumno  o  alumna.  Este               
proceso  se  desarrolla  mediante  la  aplicación  de  los  instrumentos  de  evaluación  descritos             
anteriormente   y   la   calificación   de   cada   evaluación   vendrá   determinada   por   tres   aspectos:   
 
1)  Actividades  generales  y  comentarios  de  textos  (20%)  . Se  trata  de  todo  tipo  de                
actividades  realizadas  en  el  aula  y  en  casa.  Son  actividades  de  búsqueda  y  elaboración  de                
información,  actividades  de  preparación  al  comentario  de  textos,  actividades  sobre  ejes            
cronológicos  o  contextos  socio-históricos,  actividades  de  aclaración  de  conceptos  y  trabajos            
sobre  mapas  conceptuales  que  seguirán  las  pautas  ofrecidas  por  el  profesor.  Estas             
actividades  deberán  ser  entregadas  al  final  de  la  sesión  de  clase  o  en  la  siguiente  sesión,                 
según  se  especifique.  Se  incluyen  aquí  también  comentarios  de  texto  de  diversa  extensión.              
En   el   cómputo   global   de   calificaciones   contará   un   20   %.   
 
2)  Prueba  escrita  o  examen  (70%). Se  desarrollará  al  final  de  cada  evaluación  y  tendrá  un                 
peso  en  el  cómputo  global  de  calificaciones  del  70  %.  Es  importante  tener  presente  que  la                 
calificación  obtenida  en  este  examen  debe  ser  de  al  menos  de  5  puntos  para  hacer  media                 
con  los  otros  dos  aspectos  evaluados.  Estas  pruebas  podrían  fraccionarse  a  lo  largo  del               
trimestre.  
 
3)  Observación  y  valoración  general  de  la  actitud  (10%)  . Incluye  la  observación              
sistemática  de  la  asistencia,  actitud,  participación  y  el  estilo  y  ritmo  de  trabajo  del  alumnado                
en  clase,  pero  también  la  adquisición  de  las  actitudes  propuestas  en  los  objetivos.  En  el                
cómputo   global   de   calificaciones   contará   como   el   10   %.   
 
La  calificación  final  del  curso  académico  se  establece  mediante  la  media  aritmética  de  las               
calificaciones  obtenidas  en  las  tres  evaluaciones  trimestrales.  Para  realizar  la  media  todos             
los  trimestres  deben  estar  aprobados  de  manera  independiente  (al  menos  5  puntos  en  cada               
trimestre)  .  De  existir  algún  trimestre  suspenso  se  realizarán  a  final  de  mayo  exámenes  de                
recuperación  que  son  descritos  en  el  apartado  siguiente.  Finalmente,  dado  que  la             
calificación  estipulada  para  su  registro  en  boletines  y  actas  debe  establecerse  en  una              
escala  de  "0"  a  "10"  sin  que  se  permita  el  uso  de  decimales,  se  procederá  a  redondear  el                   
resultado  de  las  operaciones  anteriores  para  el  cálculo  de  la  calificación  oficial.  El  redondeo               
se  realizará  hacia  la  puntuación  superior  "n  +  1"  cuando  la  media  sea  igual  o  superior  a                  
"n,5".  El  redondeo  se  realizará  hacia  la  puntuación  inferior  "n"  cuando  la  media  sea  inferior  a                 
"n,5".   

A  finales  de  junio,  antes  de  la  sesión  ordinaria  de  evaluación,  se  celebrará  una  prueba  final                 
a  la  que  deberán  presentarse  los  alumnos  que  tengan  algún  trimestre  pendiente.  Consistirá              
en  la  realización  de  una  prueba  objetiva  (o  examen)  sobre  los  contenidos  abordados  en  los                
trimestres   no   superados.   
Las  posibles  subidas  de  notas  podrán  realizarse  a  través  de  este  mismo  examen.              

Intentando  el  alumno  superar  las  calificaciones  de  trimestres  anteriores.  También  podrán            
monitorizar  el  estudio  de  otro  compañero  llegando  ha  subir  hasta  un  punto  completo  en               
función   del   trabajo   realizado   y   logrando   el   aprobado   del   alumno   tutorizado.   



 

La  convocatoria  de  septiembre  consistirá  en  un  único  examen  que  podrá  tratar  sobre              
cualquiera  de  los  contenidos  abordados  durante  el  curso  escolar,  se  procurará  que  para              
superarla  se  tenga  un  conocimiento  general  de  todos  ellos.  Las  cuestiones  planteadas  en              
este  examen  serán  similares  a  las  de  las  pruebas  escritas  realizadas  a  lo  largo  del  curso.                 
Para   superar   esta   prueba   habrá   que   obtener   al   menos   una   calificación   de   “5”.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2   BTO   Hª   FILOSOFÍA  
 
1)  Actividades  generales  y  comentarios  de  textos  (20%).  Se  trata  de  todo  tipo  de               
actividades  realizadas  en  el  aula  y  en  casa.  Son  actividades  de  búsqueda  y  elaboración  de                
información,  actividades  de  preparación  al  comentario  de  textos,  actividades  sobre  ejes            
cronológicos  o  contextos  socio-históricos,  actividades  de  aclaración  de  conceptos  y  trabajos            
sobre  mapas  conceptuales  que  seguirán  las  pautas  ofrecidas  por  el  profesor,  exámenes  tipo              
test.  Estas  actividades  deberán  ser  entregadas  al  final  de  la  sesión  de  clase  o  en  la                 
siguiente  sesión,  según  se  especifique.  Se  incluyen  aquí  también  comentarios  de  texto  de              
diversa   extensión.  
Los   trabajos   realizados   en   grupos   también   serán   puntuados   aquí.  
 
2)  Exámenes  en  torno  al  comentario  de  texto:  En  el  cómputo  global  de  calificaciones               
contará  un 60%.  Será  una  prueba  de  evaluación  similar  a  las  Pruebas  de  Acceso  a  la                 
Universidad,  a  partir  de  textos  sobre  los  que  se  habrá  trabajado  o  facilitado  elementos  de                
interpretación.  Esta  prueba  se  elaborará  en  base  a  las  orientaciones  y  directrices  generales              
ofrecidas  por  la  ponencia  de  las  Pruebas  de  Acceso  a  la  Universidad  del  curso  vigente  y  los                  
textos  establecidos  para  ello.  Es  importante  tener  presente  que  la  calificación  obtenida  en              
este  examen  debe  ser  de  al  menos  de  4  puntos  para  hacer  media  con  los  otros  dos                  
aspectos  evaluados.  Por  otra  parte,  se  establece  que  si  la  calificación  obtenida  en  este               
examen  es  superior  a  la  media  del  conjunto  de  calificaciones  alcanzadas  por  el  alumno               
durante  el  trimestre  en  los  tres  aspectos  evaluados,  la  calificación  final  del  alumno  en  el                
trimestre  será  la  obtenida  en  este  apartado,  es  decir,  la  obtenida  en  el  examen  (si  el  alumno                  
tiene  un  8  en  el  apartado  de  exámenes  de  selectividad  y  la  media  es  6,  figurará  un  8  como                    
nota  de  evaluación  del  trimestre).  La  idea  es  favorecer  siempre  al  alumno,  invitándole  a  no                
desanimarse   y   valorándose   positivamente   su   afán   de   superación.   
 
3)  Observación  y  valoración  general  de  la  actitud  (20%). Incluye  la  observación             
sistemática   de   la   asistencia,   actitud,   participación   y   el   estilo   y   ritmo   de   trabajo   del   
alumnado   en   clase,   pero   también   la   adquisición   de   las   actitudes   propuestas   en   los   
objetivos.   Se   llevará   un   seguimiento   de   este   apartado   en   el   cuaderno   del   profesor.   
 
La  calificación  final  del  curso  académico  se  establece  mediante  la  media  aritmética  de  las               
calificaciones  obtenidas  en  las  tres  evaluaciones  trimestrales.  Para  realizar  la  media  todos             
los  trimestres  deben  estar  aprobados  de  manera  independiente  (al  menos  5  puntos  en  cada               
trimestre).  De  existir  algún  trimestre  suspenso  se  realizará  a  final  de  mayo  exámenes  de               
recuperación.  Finalmente,  dado  que  la  calificación  estipulada  para  su  registro  en  boletines  y              
actas  debe  establecerse  en  una  escala  de  "0"  a  "10"  sin  que  se  permita  el  uso  de                  
decimales,  se  procederá  a  redondear  el  resultado  de  las  operaciones  anteriores  para  el              
cálculo  de  la  calificación  oficial.  El  redondeo  se  realizará  hacia  la  puntuación  superior  "n  +  1"                 
cuando  la  media  sea  igual  o  superior  a  "n,5".  El  redondeo  se  realizará  hacia  la  puntuación                 
inferior   "n"   cuando   la   media   sea   inferior   a   "n,5".  
 

 Según  lo  dispuesto  en  la  Orden  de  14  de  julio  de  2016,  la  calificación  de  todas  las                   
materias  que  se  imparten  en  Bachillerato  se  expresará  en  valores  numéricos  de  0  a  10  sin                 
decimales.  Se  considerarán  positivas  las  iguales  o  superiores  a  5  y  negativas  las  inferiores               
a   5.  



 

Psicología   2º   Bachillerato  
 
La  calificación  final  de  la  asignatura  Psicología  será  la  media  de  la  calificación  de  las  tres                 
evaluaciones  trimestrales,  siempre  y  cuando  en  todas  ellas  el  alumno/a  tenga  una             
calificación   mínima   de   5   puntos.  
 
La  calificación  de  cada  evaluación  trimestral  oscila  entre  0  y  10,  dependiendo  de  las               
pruebas  específicas  de  evaluación,  del  grado  de  consecución  de  las  actividades  y  de  la               
actitud  en  clase.  Si  la  calificación  es  igual  o  superior  a  5  se  considerará  que  el/la  alumno/a                  
ha   superado   los   objetivos   de   dicha   evaluación.  
 
Para  cada  evaluación  se  realizarán  pruebas  específicas  (exámenes)  por  unidad  didáctica.            
Se   realizará   la   media   entre   las   mismas.  
Además  de  las  pruebas  específicas,  se  realizarán  pruebas  evaluables  alternativas  en  forma             
de  proyectos,  trabajos  y  exposiciones.  Este  tipo  de  actividades,  enfocadas  al  aprendizaje             
activo,  dinámico  y  creativo  por  parte  del  alumnado,  se  calificarán  entre  0  y  10,  y  se  hará  la                   
media  entre  las  mismas,  recuperándose  aquellas  pruebas  suspensas  (calificadas  con           
menos   de   5)   por   parte   del/de   la   alumno/a.   
 
En  cuanto  a  los  apartados  que  se  ponderarán  para  calificar  al  alumnado  en  cada  evaluación                
y   sus   respectivos   porcentajes,   el   reparto   y   modo   de   evaluar   los   mismos   es   el   siguiente:   
 
Pruebas  específicas  (exámenes)  por  unidad  didáctica  40% -  Pruebas  tipo  test  y/o  con              
preguntas   de   desarrollo   teórico,   de   tipo   práctico   (razonar/argumentar)...   
 
Pruebas  evaluables  alternativas  (proyectos,  trabajos  y  exposiciones)  40% -  En  cada            
unidad  didáctica  se  realizará  un  trabajo  individual  o  grupal  de  selección  y  tratamiento  de               
información,  exposiciones,  proyectos,  etc.  con  vistas  a  ampliar  y  afianzar  conocimientos  por             
parte   del   alumnado.   
 
Actitud/Comportamiento  un  20% –  Respeto  a  los  compañeros,  atención  en  clase,            
asistencia  y  puntualidad,  interés  por  la  materia,  realización  de  actividades  voluntarias.  Se             
llevará   un   registro   de   la   actividad   diaria   del   alumnado   para   evaluar   este   apartado.  
Lecturas  optativas  –  Estas  lecturas,  con  sus  respectivos  trabajos  (ficha  de  actividades  y              
entrevista  con  el  profesor)  pueden  subir  la  calificación  final  del/de  la  alumno/a  en  0,5  puntos                
cada  lectura,  siendo  1  punto  (es  decir,  dos  obras)  el  máximo  a  conseguir  en  este  apartado.                 
Esta  puntuación  es  extra  y  no  se  pondera  con  un  porcentaje  como  en  los  apartados                
anteriores,  sino  que  se  sumaría  a  la  calificación  final  del  alumno  aumentándole.  Será              
decisión  del  docente  otorgar  esta  puntuación  tras  comprobar  que  la  obra  ha  sido  leída  en                
cada   caso   y   suficientemente   trabajada   por   el/la   alumno/a.   
 
 
 
 
 


