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E.S.O. 

 
1. VALORESÉTICOS 

 

Criteriosdecalificación 

 

Todos los criterios de evaluación tendrán la misma ponderación en el proceso de 

calificación,que se llevaráacabo através de losdiferentesinstrumentosquese 

indicanenlalegislación: 
 

 Larevisión  

deltrabajodiariotantodecasacomodelaulaatravésdelcuadernopersonaldelalumno, 

queserá revisadodemaneraasidua. 

 Presentacióndetrabajosde investigaciónoconsulta. 

 Coloquiosydebatesenclase 

 La calificación final será la media de las calificaciones de los diferentes criterios 

deevaluación obtenidas a lo largo de todo el curso. Los alumnos superarán la 

asignaturacuando la calificación final sea de 5 o más, teniendo en cuenta que a partir 

de 4.5 seobtendrádichacalificacióndebidoalredondeoalaunidadexigidapor laley. 

 Losalumnosquenoalcancenelaprobadoenunaevaluaciónpodránaccederapruebasespecíf

icas que lepermitanla consecucióndelosobjetivosnoalcanzados. 

 La evaluación extraordinaria, de mediar periodo vacacional, consistirá en una 

pruebaescrita donde el alumno será evaluado de los contenidos no alcanzados y 

reseñados enelcorrespondiente informequeseleentregaráalefecto. 
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2. EDUCACIÓNPARALACIUDANÍAYLOSDERECHOSHUMANOS 

 

Criteriosdecalificación 

 

Todos los criterios de evaluación tendrán la misma ponderación en el proceso 

decalificación, que se llevará a cabo a través de los diferentes instrumentos que se indican 

enla legislación: 
 

 Unao dos pruebas escritas por trimestre. 

 Larevisióndeltrabajodiariotantodecasacomodelaulaatravésdelcuadernopersonaldelalu

mno, queserá revisadodemaneraasidua. 

 El peso de las pruebas escritas representará el 90% de la calificación final, mientras 

que la revisión del trabajo diario por parte del profesor representará el 10% restante 

de la calificación final. La suma de ambas cifras será la que el alumno alcance en la 

respectivas evaluciones. 

 Losalumnosquenoalcancenelaprobadoenunaevaluaciónpodránaccederapruebasespecíf

icasquelepermitanlaconsecuciónde losobjetivosnoalcanzados. 

 La evaluación extraordinaria, de mediar periodo vacacional, consistirá en una 

pruebaescrita donde el alumno será evaluado de los contenidos no alcanzados y 

reseñados enelcorrespondiente informequeseleentregaráalefecto. 
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BACHILLERATO 
 

3. FILOSOFÍAYCIUDADANÍA 
 
 
 

Criteriosdecalificación 
Todos los criterios de evaluación tendrán la misma ponderación en el proceso 

decalificación, que se llevará a cabo a través de los diferentes instrumentos que se indican 

enlalegislación: 

 

 Una o dos pruebas escritas por trimestre. 

 Larevisióndeltrabajodiariotantodecasacomodelaulaatravésdelcuadernopersonaldelalu

mno, queserá revisadodemaneraasidua. 

 El peso de las pruebas escritas representará el 90% de la calificación final, mientras 

que la revisión del trabajo diario por parte del profesor representará el 10% restante 

de la calificación final. La suma de ambas cifras será la que el alumno alcance en la 

respectivas evaluaciones. 

 Losalumnosquenoalcancenelaprobadoenunaevaluaciónpodránaccederapruebasespecíf

icasquelepermitanlaconsecuciónde losobjetivosnoalcanzados. 

 La evaluación extraordinaria, de mediar periodo vacacional, consistirá en una 

pruebaescrita donde el alumno será evaluado de los contenidos no alcanzados y 

reseñados enelcorrespondiente informequeseleentregaráalefecto. 
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4. HISTORIADELAFILOSOFÍA 

  

Criteriosdecalificación 

 

Todos los criterios de evaluación tendrán la misma ponderación en el proceso 

decalificación, que se llevará a cabo a través de los diferentes instrumentos que se indican 

enla legislación: 

 

 Una o dos pruebas escritas por trimestre. 

 Larevisióndeltrabajodiariotantodecasacomodelaulaatravésdelcuadernopersonaldelalu

mno, queserá revisadodemaneraasidua. 

 El peso de las pruebas escritas representará el 90% de la calificación final, mientras 

que la revisión del trabajo diario por parte del profesor representará el 10% restante 

de la calificación final. La suma de ambas cifras será la que el alumno alcance en la 

respectivas evaluciones. 

 Losalumnosquenoalcancenelaprobadoenunaevaluaciónpodránaccederapruebasespecíf

icasquelepermitanlaconsecuciónde losobjetivosnoalcanzados. 

 La evaluación extraordinaria, de mediar periodo vacacional, consistirá en una 

pruebaescrita donde el alumno será evaluado de los contenidos no alcanzados y 

reseñados enelcorrespondiente informequeseleentregaráalefecto. 
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5. PSICOLOGÍA 
 

Criteriosdecalificación 

 
Todosloscriteriosdeevaluacióntendránlamismaponderaciónenelprocesodecalificación, que 

se llevará a cabo a través de los diferentes instrumentos que se indican enla legislación: 

 

 

 Una o dos pruebas escritas por trimestre. 

 Larevisióndeltrabajodiariotantodecasacomodelaulaatravésdelcuadernopersonaldelalu

mno, queserá revisadodemaneraasidua. 

 El peso de las pruebas escritas representará el 90% de la calificación final, mientras 

que la revisión del trabajo diario por parte del profesor representará el 10% restante 

de la calificación final. La suma de ambas cifras será la que el alumno alcance en la 

respectivas evaluaciones. 

 Losalumnosquenoalcancenelaprobadoenunaevaluaciónpodránaccederapruebasespecíf

icasquelepermitanlaconsecuciónde losobjetivosnoalcanzados. 

 La evaluación extraordinaria, de mediar periodo vacacional, consistirá en una 

pruebaescrita donde el alumno será evaluado de los contenidos no alcanzados y 

reseñados enelcorrespondiente informequeseleentregaráalefecto. 
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6. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS 

DERECHOSHUMANOS 
 

2.ºBachillerato 

Criteriosdecalificación 

 
Todos los criterios de evaluación tendrán la misma ponderación en el proceso 

decalificación, que se llevará a cabo a través de los diferentes instrumentos que se indican 

enla legislación: 

 

 Una o dos pruebas escritas por trimestre. 

 Larevisióndeltrabajodiariotantodecasacomodelaulaatravésdelcuadernopersonaldelalu

mno, queserá revisadodemaneraasidua. 

 El peso de las pruebas escritas representará el 90% de la calificación final, mientras 

que la revisión del trabajo diario por parte del profesor representará el 10% restante 

de la calificación final. La suma de ambas cifras será la que el alumno alcance en la 

respectivas evaluciones. 

 Losalumnosquenoalcancenelaprobadoenunaevaluaciónpodránaccederapruebasespecíf

icasquelepermitanlaconsecuciónde losobjetivosnoalcanzados. 

 La evaluación extraordinaria, de mediar periodo vacacional, consistirá en una 

pruebaescrita donde el alumno será evaluado de los contenidos no alcanzados y 

reseñados enelcorrespondiente informequeseleentregaráalefecto. 

 
 

 
 

A. RECUPERACIÓNDEALUMNOSPENDIENTES 

i. “Valoreséticos”1erCiclo 

El alumno deberá realizar un trabajo de consulta e investigación, en correspondencia 

conlos criterios de evaluación. en el que explique qué son los derechos humanos, su 

significación,suimportancia,su historia,así comoel lugary la fechadesu aprobación. 
 

ii. EducaciónparalaCiudadanía”de3ºESO. 

Pruebaescritaquevalorelosestándaresdeaprendizajenosuperadosenlasfechaspropuestaspor 

laJefaturadeEstudios 
 

iii. “Filosofía”de1ºdeBachillerato 

Pruebaescritaquevalorelosestándaresdeaprendizajenosuperadosenlasfechaspropuestaspor 

laJefaturadeEstudios 
 

iv. EducaciónparalaCiudadanía”de1ºdeBachillerato 

El alumno deberá realizar un trabajo de consulta e investigación, en correspondencia 

conlos criterios de evaluación. en el que explique qué son los derechos humanos, su 

significación,suimportancia,su historia,así comoel lugary la fechade su aprobación. 

 
 


