
Procedimientos y criterios de corrección de Educación 
para la ciudadanía de 1º y 2º de bachillerato

Se valorará, partiendo de la evaluación inicial, toda actividad que el alumnado haya realizado en
el aula constituyendo el 100% de la nota. No obstante no se descarta la posibilidad de trabajos
individuales o grupales fuera del aula que serán considerados con el mismo valor de las actividades
de clase.  Para ello se tomarán todas aquellas medidas que permitan la calificación objetiva del
alumnado. Se valorará tanto el trabajo individual como el realizado de forma colaborativa.

Criterios de calificación de la prueba extraordinaria de 
septiembre

El  alumnado  que  no  supere  la  asignatura  en  junio,  tendrá  otra  oportunidad  en  la  prueba
extraordinaria de septiembre, que estará constituido por preguntas variadas que tendrán en cuenta
los criterios de evaluación establecidos.

Para  preparar  esta  prueba  extraordinaria  se  recomendará  la  realización  de  una  serie  de
actividades relacionadas con los contenidos estudiados en el aula, seleccionadas por el profesorado
que imparte esta materia. El objetivo de estas actividades es que el alumnado tenga ocasión de
reforzar aquellas destrezas y procedimientos, fijar los contenidos y modificar las actitudes que en su
momento no le permitieron superar los criterios de evaluación fijados.

Para  aquellos  alumnos/as  que  promocionen  con  evaluación  negativa  en  esta  materia,  se
mantendrán los objetivos , contenidos y criterios de evaluación establecidos en la programación
general de la materia. Además, se seleccionarán una serie de actividades que se entregarán a los
alumnos antes de Navidad y que éstos deberán realizar y entregar en la fecha que disponga el
Departamento  de  Filosofía,  con  el  fin  de  que  se  repasen  y  consoliden  los  contenidos  y
procedimientos  trabajados  a  lo  largo  del  curso.  Los  alumnos  entregarán  una  parte  de  esas
actividades antes de Navidad y la segunda parte, después de Semana Santa, y permitirán al profesor
una evaluación adecuada del alumnado, que tendrá que realizar una prueba escrita del tipo de la
realizada en la convocatoria extraordinaria en el curso.

La evaluación de las actividades junto con la nota del examen determinará la calificación de la
materia para este tipo de alumnado. Las actividades tendrán un peso de un 40% y el examen un
60%. El examen se realizará en la tercera evaluación en una fecha que se le comunicará a los
alumnos con la suficiente antelación como para que puedan organizarse adecuadamente.
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