
Criterios de calificación y técnicas que garantizan la evaluación 
continua.

La evaluación del alumnado forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y, por lo mismo,
es una tarea que se ha de realizar continuamente. Para llevarla a cabo, habrá que seguir, de la forma
más  sistemática posible,  su evolución a  lo  largo de las  clases  y su grado de obtención de los
objetivos propuestos. De esta forma, la evaluación servirá no sólo para calificar o dar notas, sino
también,  y  esto  es  más  importante,  para  ir  reorganizando  el  proceso  mismo  de  la  enseñanza-
aprendizaje.  En  este  sentido  la  evaluación  inicial  juega  un  importante  papel  porque  permite
programar partiendo de la realidad del alumnado. En este sentido la evaluación inicial de este curso
no ha deparado sorpresas lo que permite mantener básicamente, aunque con algún pequeño ajuste,
los mismos criterios de corrección y calificación que en el curso anterior.

En esa labor sistemática de observación del alumnado habrá que tener en cuenta, sobre todo, los
siguientes aspectos:

-La asistencia a clase de manera activa con una adecuada atención y participación en la misma.

-La calidad en la realización de las tareas encomendadas: resúmenes y comentarios de textos,
mapas  conceptuales,  trabajos  de  investigación,  lectura  de  libros,  participación  en  debates,  en
simulaciones... de acuerdo con los criterios señalados en el apartado anterior. En el caso de que las
tareas se realicen en grupo, se tendrá en cuenta, además de su calidad, la actitud de colaboración y
de diálogo que haya mantenido en su elaboración.

Criterios de calificación.

Por otra parte, en cada unidad didáctica o bloque que se trabaje en el aula, el alumnado habrá de
realizar varias pruebas escritas, relacionada con el contenido, de una duración no superior a los 20
minutos, y que se evaluará según los criterios de evaluación detallados anteriormente. Cada prueba
será corta y tratará de ser lo más próxima posible a los contenidos trabajados en el aula en los días
anteriores. Con ellas se pretende que el alumnado comprenda la necesidad de llevar la asignatura lo
más al día posible, comprendiendo que la regularidad en el trabajo y estudio es la mejor arma de
que  disponen  para  un  aprendizaje  significativo.  Por  esta  razón,  estas  cortas  pruebas  no  serán
avisadas con antelación al día en que se considere oportuno su realización. Podríamos considerarlas
como actividades de clase evaluables independientemente. Por esta razón, cualquier actividad que
se realice en clase que por su importancia se considere que debe tener una consideración mayor que
las  actividades  variadas  y  cotidianas,  podrá  considerarse  una  prueba  de  este  tipo  señalada
anteriormente.

Estas  pequeñas  pruebas  podrá  incluir  preguntas  tipo  test,  textos  filosóficos  con  cuestiones
relacionadas con las unidades correspondientes, análisis de textos, preguntas en las que el alumnado
deberá establecer relaciones entre las cuestiones trabajadas y opinión crítica personal razonadas,
preguntas de desarrollo de los contenidos, etc.

Hay  que  suprimir  en  el  alumnado  la  mentalidad  de  que  las  “notas”  se  consiguen  en  la
preparación y realización de las pruebas o exámenes, y que se exigen sólo conocimientos, creando
en ellos la idea la de que toda actividad realizada en clase interviene en su capacitación para la
reflexión crítica y autónoma que le permitirá expresar adecuadamente los conocimientos adquiridos
y la consecución de las competencias básicas.

Además, el alumnado deberá leer “Ética para Amador”, de Fernando Savater durante el primer
trimestre y parte del segundo . Se atenderá regularmente a las dudas que tenga el alumnado durante



su lectura Al final se realizará una prueba por escrito del libro leído. En dicha prueba el alumnado
no sólo deberá demostrar su comprensión del contenido del libro,  sino además,  llegado el caso
deberá expresarlo de manera adecuada, demostrando la consecución de los objetivos previstos. En
el segundo y tercer trimestre realizarán otra lectura que aún está por determinar y se evaluará de la
misma manera que la anterior, con alguna prueba de reflexión o tipo test acerca de la lectura.

Tratamiento numérico de las calificaciones:

Aunque la cuantificación de los aspectos a evaluar depende mucho de las características de los
grupos, proponemos, a título orientativo, la siguiente ponderación:

*Pruebas escritas cortas sobre los contenidos de las unidades . . . . . . . . 5

*Prueba escrita del libro de lectura Ética para Amador  y otros . . . . . . 3

*Actividades variadas usando las TIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Cada unidad o bloque de contenido contará de una serie de pruebas escritas cortas, ya descritas
anteriormente, de las que se realizará la media aritmética para saber la nota de la unidad o bloque en
ese apartado. Las unidades o bloques se valorarán siguiendo en este caso una media proporcional
ponderada según el  orden que ocupe cada unidad o bloque en el  desarrollo del curso.  De esta
manera, el esfuerzo y la adquisición de destrezas va a permitir al alumno ir superando los objetivos
de  manera  progresiva.  Cada  nueva  unidad  o  bloque  temático  será  una  nueva  oportunidad  de
demostrar su evolución y consecución de las competencias relevantes. Así la unidad que se vea en
primer lugar tendrá una ponderación de 1, la que se vea en segundo lugar 2 y así proporcionalmente
según el lugar que ocupe en el desarrollo del curso.

De las actividades TIC se calculará la media aritmética para la nota en ese apartado. Se calculará
sobre todas las actividades realizadas hasta el momento de tener que dar una nota en los periodos de
evaluación estipulados oficialmente, es decir cada evaluación.

Cuando sea el caso se tendrá que tener en cuenta también la prueba  realizada sobre el libro de
lectura señalado anteriormente. 

En coherencia con lo indicado anteriormente y teniendo en cuenta que la evaluación es continua,
no se realizarán exámenes de recuperación ni habrá prueba final en junio, ya que consideramos que
la superación positiva de la asignatura no debe depender sólo de un único y último examen al final
del curso, sino que debe ser el resultado de un esfuerzo y evolución académica continua y constante
por parte del alumnado para adquirir  con aprovechamiento las destrezas y objetivos mínimos y
competencias establecidos en la programación.

Serán por tanto las unidades o bloques temáticos  los que servirán para la  calificación final,
siendo las calificaciones dadas en cada evaluación la nota que en ese momento tiene cada alumno y
alumna. Al final del proceso se volverán a tener en cuenta todas y cada una de las calificaciones
dadas  según  la  ponderación  señalada.  Así  las  calificaciones  que  aparecen  en  cada  una  de  las
evaluaciones no son más que el indicador del grado de conscución de los objetivos y competencias
evaluados hasta ese momento.

Las calificaciones de cada una de las actividades, pruebas y 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 a
demás el alumno tomará conciencia de los errores y aciertos que tuvo en cada una de las actividades
evaluables.  Estas calificaciones estarán a disposición del alumnado y de sus respectivos tutores
legales  a través de la plataforma Moodle y si llegase el caso a través de Pasen.

En cualquier caso se informará a las familias de la evolución de sus hijos e hijas a través de los
boletines que se les entregarán después de cada evaluación y al final del curso.



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 estándares de aprendizaje evaluables asociados a los criterios de evaluación.

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 en junio.

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.
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