
Departamento de Filosofía 

Nuevos criterios de evaluación, recuperación de evaluaciones 

suspensas del presente curso 2019/2020 y materias pendientes de otros 

cursos para el tercer trimestre. 

 Como consecuencia de la pandemia del COVID 19 y la suspensión de 

la actividad educativa presencial, se modifican los criterios del 

departamento de filosofía siguiendo las instrucciones de 23 de abril de 

2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas 

educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020. 

Se calificará al alumnado tomando como referencia el proceso de 

evaluación continua desarrollado a lo largo del curso. Para ello, se tendrán 

en cuenta las calificaciones obtenidas por el alumnado tanto en la primera 

como en la segunda evaluación y, a partir de ellas, se valorarán las 

actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre 

únicamente si tienen valoración positiva. 

Las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, 

tendrán como objetivo la mejora de la calificación del alumnado, con la 

excepción de la recuperación de la 2ª evaluación (en vista a que todos 

tengan las mismas oportunidades) ya que no pudo hacerse en su 

momento.  

Criterios de evaluación (3ª evaluación) 

 Filosofía (1º Bachillerato): Exámenes 50% y actividades 50%. 

 Historia de la Filosofía: Exámenes 60% y actividades 40% 

 Psicología: Exámenes 50% y actividades 50% 

 Educación para la ciudadanía (1º y 2º  Bach.): Actividades 100% 

 Valores éticos (1º a 4º de ESO): Actividades 100% 

 Educación para la ciudadanía(3º ESO): Actividades 100% 

 

Recuperación de evaluaciones anteriores y subida de nota 

 

Durante el mes de mayo y a través de la plataforma en la que 

estamos trabajando se dedicará una parte del horario lectivo a 

realizar actividades sobre los contenidos no superados y un examen 

sobre esos contenidos. 



Alrededor de la 2ª semana de junio se realizará otro examen para 

recuperar cualquier trimestre que no aprobado hasta el momento. 

Lo anteriormente indicado vale también para mejorar las notas de 

cualquier evaluación. 

 

Recuperación de pendientes. 

El alumnado correspondiente trabajará estos contenidos a través de 

la plataforma y realizará una prueba escrita a principios de junio. 

Dicha prueba constituirá el 50% de la nota y las actividades el otro 

50%. 

 

Evaluación ordinaria 

La nota final será la media aritmética de las dos primeras 

evaluaciones. A dicha nota se le sumará un máximo de 2 puntos, 

correspondientes al trabajo realizado en la 3ª evaluación.  


