
PROCEDIMIENTOS  Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
  CURSO 2018-2019.   I.E.S  MURGI.

Curso   2º Bachillerato.
asignatura: Historia de la filosofía.

Estructura de la prueba que se planteará para la asignatura:

1. Descripción del contexto  filosófico-cultural que influye en el autor del texto.
2. Identificación y explicación del contenido del texto.
3. Justificación del texto desde la posición del autor.
4. Relación  del  tema  o  el  autor  del  texto  elegido  por  una  posición  filosófica  de  la  época

contemporánea.
5. Valoración razonada de la actualidad de las ideas contenidas en el texto o el pensamiento del

autor.
6. Completar las frases que recoge propuestas básicas de un autor central del periodo histórico

no comprendido con anterioridad.

Instrucciones sobre el desarrollo de la prueba:

• a) Duración: una hora y treinta minutos
• b) Ha de elegir una opción.
• c) Ha de indicar, claramente, el comienzo del examen, la opción elegida.
• d) La calificación máxima de cada una de las cuestiones es la siguiente: primera, 1,5 puntos;

segunda, 2 puntos; tercera, 2,5 puntos; cuarta, 2 puntos; quinta, 1 punto; sexta, 1 punto.

Criterios generales de corrección:

La valoración de la prueba será la siguiente:
Primera cuestión: se valorará la adecuada contextualización filosófico-cultural realiza que influye
en el texto y en el autor del mismo (1,5 puntos)
Segunda cuestión: se valorará la identificación de las ideas contenidas en el texto y su expresión de
manera argumentativa (2 puntos)
tercera cuestión: se valorará la relación justificada del contenido del texto con la posición del
autor( 2,5 puntos )
Cuarta  cuestión:  se  valorará  el  conocimiento  de  otra  posición  filosófica   de  la  época
contemporánea en relación con el tema o el autor del texto ( 2 puntos)
Quinta cuestión: se valorará la argumentación sobre la vigencia del tema del texto o de la filosofía
del autor ( 1 punto)
Sexta cuestión:  se  valorará  la  capacidad del  alumno para  precisar  ideas  centrales  de  un  autor
representativo  de  una  época  histórica  (  1  punto;  0,25  cada  térmio  usado  para  completar
correctamente la frase propuesta ).

Cada examen que se realice incluirá de alguna manera todo el contenido visto en clase. El tipo de
examen se adaptará al tipo de prueba de admisión de la PAU. De esta manera si, llegado el caso, el
alumnado decidiera presentarse a la prueba de admisión de esta materia, estaría más preparado para
ella. Cada una de las evaluaciones tendrá el mismo valor de cara a establecer la nota final. En cada
evaluación  se  realizará  la  media  ponderada  de  los  exámenes  realizados  y  otras  actividades  de
evaluación, que será la nota que aparecerá en el boletín informativo que se entregará cada trimestre.
De este modo, en cada una de las evaluaciones los exámenes tendrán una ponderación del 90% y las
otras actividades de evaluación supondrán un 10%.



 Al  final  de  cada  evaluación  cada  alumno/a,  siempre  que   no  haya  superado  los  objetivos  ni
alcanzado las competencias clave, deberá realizar una prueba de recuperación de los aprendizajes
no  adquiridos  durante  dicho  trimestre,  con  el  fin  de  que  dicho  alumnado  pueda  alcanzar  las
destrezas y objetivos mínimos y competencias establecidos en la programación.

Las calificaciones de cada uno de los exámenes se facilitarán al alumnado en clase, donde se le
insistirá en que revise su calificación según los criterios señalados por el profesor. De esta manera
se podrán corregir posibles errores, si los hubiese, en las calificaciones y además el alumno tomará
conciencia de los errores y aciertos que tuvo en cada uno de ellos. Estas calificaciones estarán a
disposición del alumnado y de sus respectivos tutores legales.

Cuando el alumno/a, una vez establecida la nota final de curso, no alcance una nota igual o
superior a 5 puntos, tendrá la opción de presentarse a un examen donde tendrá que recuperar las
evaluaciones  que  no  superó  en  su  momento.  El  profesor  orientará  al  alumno/a  acerca  de  los
contenidos que tendrá que recuperar.

Criterios de calificación de la prueba extraordinaria de septiembre

El alumnado que no supere la asignatura a final de curso, tendrá otra oportunidad en la prueba
extraordinaria de septiembre, que consistirá en un examen del mismo tipo descrito anteriormente.

Para  preparar  esta  prueba  extraordinaria  se  recomendará  la  realización  de  una  serie  de
actividades relacionadas con los contenidos estudiados en el aula, seleccionadas previamente por el
profesorado que  imparte  esta  materia  y  que  se entregarán  a  los  padres  por  medio  del  tutor  al
finalizar el periodo lectivo.

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.

 


