
Se indica como novedad , digna de mención, que en el
presente curso deja de existir la evaluación extraordinaria en
ESO aplicando los preceptos e indicaciones de la presente ley
educativa Lomloe.

La nota final del curso vendrá determinada por la media final de las calificaciones
obtenidas en cada una de las evaluaciones trabajadas durante el curso. Es decir, se
hace una media ponderada con las calificaciones de las tres evaluaciones conjuntas.

Para obtener la calificación de la evaluación se medirá el nivel de logro alcanzado en
cada uno de los estándares incluidos en la evaluación de acuerdo a la siguiente escala:

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVE
L 3

NIVEL 4 NIVEL
5

No
consegui
do

Aceptabl
e

Bien Muy Bien Excele
nte

0-4 5 6 7/8 9/10

Posteriormente, cada estándar será ponderado en función de su categorización.

Por las características que tiene esta asignatura. Tanto por ser una materia con una
gran cantidad de elementos introductorios. Además, de tener como una de sus
finalidades la de presentar una panorámica general de la filosofía para futuros cursos.
Este Departamento ha considerado que los estándares de aprendizaje evaluables de
esta materia se consideren en su como básicos, intermedio y avanzados siguiendo
la herramienta Evalúa de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha. Los
estándares tienen la siguiente ponderación. Los básicos 60%, los intermedios 30% y los
avanzados el 10 %.

ADVERTENCIA. El RD 1105/2015 y el Decreto 40/2015 establecen estándares que
forman parte más del quehacer diario del alumnado que de contenidos propiamente
dichos. Tales estándares se evalúan de la misma manera. En base a una serie de
actividades, se puntúan sobre 10 y se hace la media con estándares del mismo grupo o
criterio de evaluación.



Para evaluar los estándares básicos e intermedios se deberá realizar una
prueba objetiva escrita. En esa prueba aparecerán de manera clara los estándares a
evaluar. Cada prueba quedará dividida en dos partes bien diferenciadas.

En la primera parte, habrá que realizar un tipo test en los que incluiremos una
serie de estándares básicos comunes a lo que se pregunta. Tal test vale un total de 5
puntos. Se considera que se han superado el conjunto de estándares si la nota es
superior a 2,5 puntos. Esta parte tienen una ponderación del 60% de la nota, pues se
evalúan estándares básicos.

En la segunda parte, habrá que enfrentarse a una o a dos preguntas de
desarrollo. Cada pregunta estará vinculada a un grupo de estándares intermedios.
Cada pregunta vale 2,5 puntos del total. Se considera que se han superado los
estándares si la nota es superior a 1,25 en cada pregunta. En total, la prueba tiene un
valor del 30% de la calificación.

Por otro lado, para evaluar los estándares avanzados se tendrán que realizar
distintas actividades ligadas a cada uno de esos estándares (realización disertaciones,
ensayos, lo que corresponda) su valor es del 10% de la nota final. La calificación de
cada trimestre será la media de las notas de los distintos estándares. La calificación
global de la asignatura a final de curso será la media
de las tres evaluaciones.

Los exámenes se realizarán en las fechas establecidas. Sólo en caso de que se
presente el correspondiente justificante médico o se aporte una justificación de causa
mayor, el alumno tendrá derecho a realizar el examen en otro momento. Así mismo,
aquellos alumnos que superen un determinado número de faltas de asistencia tendrán
derecho sólo a un examen final extraordinario.

La calificación obtenida en los exámenes suponen el 70% de la nota final de
la evaluación .

Tal y como exige la legislación , el profesor usará instrumentos de evaluación variados,
que siempre tengan como referente los criterios y estándares, que son lo que se debe
enseñar y lo que se debe evaluar.Para ello las evidencias del trabajo diario
expresado por parte del alumnado mediante actividades , trabajos monográficos ,
exposiciones , presentaciones , lectura de libros recomendados ,disertaciones
aportarán   el 30 % de la notal final de cada evaluación.
En aras del principio de igualdad el Jefe del Dto de Filosofía 2021/20222 , empleará todas
las herramientas de que disponga para facilitar el aprendizaje del alumnado asumiendo su
diversidad.

Se considerará suspenso todo examen que sea calificado con nota inferior al 5 .
No se hará nota media de todo examen que haya sido calificado con nota inferior
al 4 , en cuyo caso deberá recuperar mediante prueba objetiva de semejante grado de
dificultad al primero .
Al examen de recuperación deben aspirar los alumnos suspensos y pueden también
aquellos alumnos que pretendan subir nota .En estos casos se considerará la nota
obtenida aunque sea menor que la obtenida en primera instancia , con ello se pretende



facilitar y premiar el esfuerzo del alumno dejando claro que los exámenes de
recuperación no pueden  tener  un grado de mínimo de equidad académica.

Durante la primera, segunda y tercera evaluaciones se realizará una prueba
escrita de recuperación sobre las evaluaciones anteriores para los alumnos que no
hubieran obtenido una calificación positiva. También deberán entregar aquellas
actividades que no hubieran realizado en la evaluación anterior (como el resto de sus
compañeros si hicieron) para poder obtener una nota positiva.

Se le comunicará la nota obtenida al alumno , quedando claro que en todos los caso la nota
obtenida será la nota oficial tanto cuando se trate de recuperación como en aquellos caso en
que los alumnos concurran a subir nota.

Para los alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores, puesto que no
se puede realizar un plan que se desarrolle a diario, se darán las indicaciones oportunas
para la realización de un trabajo o se preparará un cuadernillo por evaluación que
podrán incluir cuestionarios y prácticas, que el alumno debe entregar cumplimentado al
profesor encargado de su recuperación para su calificación en la fecha acordada con el
alumno, y del mismo modo podrá haber una prueba escrita sobre los contenidos y
estándares trabajados en dicho cuadernillo/trabajo de tal forma que la preparación y el
trabajo de dicho cuadernillo le valdrá para preparar la prueba escrita a la que
obligatoriamente habrá de presentarse en la fecha acordada si tuviera que realizarla.

Los alumnos repetidores que hubiesen aprobado la materia el curso anterior
tendrán un tratamiento idéntico a los demás alumnos.

Los alumnos repetidores que hubieran suspendido la materia el curso anterior serán
objeto de un seguimiento particular. Se recabará información (tutor del curso anterior,
profesor, alumno, familia) sobre los motivos por los que

la materia no fue superada (asistencia, comportamiento, falta de interés, esfuerzo y
participación), y se establecerán las medidas didácticas y metodológicas oportunas para
evitar en lo posible un nuevo fracaso. Para ello, se llevará a cabo un Plan de Trabajo
Individualizado. En todo caso, el plan consiste en aprobar los contenidos mínimos de la
asignatura. Este Departamento considera que tales contenidos deben ser los estándares
de aprendizaje evaluables considerados como básicos que serán evaluados de la
manera descrita más arriba. Se considera que el alumno repetidor supera con un 5 la
asignatura si es capaz de superar tales estándares.

No obstante, a los mencionados alumnos se les propone optar por la evaluación
ordinaria tal y como van a llevarla el resto de sus compañeros si lo que quiere es sacar
una buena calificación.



La nota final del curso vendrá determinada por la media final de las
calificaciones obtenidas en cada una de las evaluaciones trabajadas durante el
curso. Es decir, se hace una media ponderada con las calificaciones de las tres
evaluaciones conjuntas.

La calificación obtenida en los exámenes suponen el 70% de la nota
final de la evaluación .

Tal y como exige la legislación , el profesor usará instrumentos de evaluación
variados, que siempre tengan como referente los criterios y estándares, que son
lo que se debe enseñar y lo que se debe evaluar.Para ello las evidencias del
trabajo diario expresado por parte del alumnado mediante actividades ,
trabajos monográficos , exposiciones , presentaciones , lectura de libros
recomendados ,disertaciones aportarán el 30 % de la notal final de cada
evaluación.
En aras del principio de igualdad el Jefe del Dto de Filosofía 2021/20222 ,
empleará todas las herramientas de que disponga para facilitar el aprendizaje del
alumnado asumiendo su diversidad.

Se considerará suspenso todo examen que sea calificado con nota inferior
al 5 .
No se hará nota media de todo examen que haya sido calificado con nota
inferior al 4 , en cuyo caso deberá recuperar mediante prueba objetiva de
semejante grado de dificultad al primero .

Al examen de recuperación deben aspirar los alumnos suspensos y pueden
también aquellos alumnos que pretendan subir nota .En estos casos se considerará la
nota obtenida aunque sea menor que la obtenida en primera instancia , con ello se
pretende facilitar y premiar el esfuerzo del alumno dejando claro que los exámenes de
recuperación no pueden  tener  un grado de mínimo de equidad académica.

Se le comunicará la nota obtenida al alumno , quedando claro que en todos los
caso la nota obtenida será la nota oficial tanto cuando se trate de recuperación como
en aquellos caso en que los alumnos concurran a subir nota.

Para obtener la calificación de la evaluación se medirá el nivel de logro alcanzado en



cada uno de los estándares incluidos en la evaluación de acuerdo a la siguiente escala:
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Posteriormente, cada estándar será ponderado en función de su
categorización.

En primer lugar, tenemos que decir que si en la ESO la Consejería de Castilla-La
Mancha propuso dividir los estándares en avanzados, intermedios y básicos. Para el
Bachillerato dejó está cuestión sin resolver. No obstante, nosotros hemos dividido los
estándares en BÁSICOS, INTERMEDIOS y AVANZADOS.

INTERMEDIOS. Hemos considerado como intermedios a la mayoría de los
estándares que componen el Bloque 1 de Elementos transversales, establecidos por el
currículo. Dada su naturaleza transversal y que se tienen que impartir a lo largo del curso
creemos que merecen esa consideración. Los estándares intermedios suponen un 30% de
la calificación de cada unidad didáctica. El instrumento para calificarlos consistirá en la
realización de presentaciones de PowerPoint sobre contenidos de la materia.

AVANZADOS. Consideramos avanzados a unos pocos estándares del Bloque I.
Suponen el 10% de la calificación y se evalúan mediante la realización de un trabajo
monográfico sobre los contenidos de la materia.

BÁSICOS. Hemos considerado como estándares básicos el resto de estándares
establecidos en los Bloques 2 a 5 del RD1105/2015 y Decreto 40/2015. Este conjunto de
estándares repartidos en cada una de las unidades didácticas supone el 60% de la
calificación final de cada unidad didáctica. El instrumento de calificación será una
prueba de evaluación final en la que se evalúan cada uno de los estándares de manera
individual.

Esta prueba se divide en una parte teórica y otra parte práctica de comentario
de texto.
Nota final de cada trimestre. Será la media aritmética de cada una de las
notas adquiridas en cada una de las unidades impartidas en cada uno de los trimestres.

Evaluación extraordinaria. Para aquellos alumnos que no hayan superado las
pruebas realizadas a lo largo del trimestre se realiza una prueba de evaluación
extraordinaria que supone el 100% de la nota final, y en la que se evalúan los
estándares suspensos. ADVERTENCIA. Se calificará en término de APROBADO o
SUSPENSO.

Para evaluar los estándares básicos se deberá realizar una prueba objetiva
escrita. En esa prueba aparecerán de manera clara los estándares a evaluar. En las



pruebas escritas estableceremos tres instrumentos de calificación.

En primer lugar, habrá que realizar un tipo test en los que incluiremos una serie
de estándares comunes a lo que se pregunta. Tal test vale un total de 6 puntos. Se
considera que se han superado el conjunto de estándares si la nota es superior a 3
puntos. Supone el 60% de la calificación de la prueba escrita.

En la segunda parte, habrá que enfrentarse a una o a dos preguntas de
desarrollo. Cada pregunta estará vinculada a un grupo de estándares. Cada
pregunta vale 10 puntos del total. Se considera que se han superado los estándares si la
nota es superior a 5. La media entre las dos notas supone el 40% de la calificación de la
prueba escrita. Este primer examen supone el 60% de la calificación de la evaluación.

En tercer lugar, habrá una prueba práctica de realización de comentario de texto.
Que supone el 30% de la calificación de la evaluación. El comentario de texto se
evaluará según unos criterios de calificación que se detallarán en la misma prueba. En
líneas generales:

Tema (1 punto)

Resumen (1 punto) Análisis texto (4 puntos)

Valoración crítica (4 puntos)

En la prueba de comentario de texto se evalúan exclusivamente estándares intermedios,
de ahí que su ponderación sea la del 30%.

Respecto a los estándares avanzados. Estos suponen un 10% de la nota y se
evaluarán mediante la realización de un trabajo monográfico sobre los contenidos de la
materia o sobre disertaciones personales filosóficas.

Durante la primera, segunda y tercera evaluaciones se realizará una prueba
escrita de recuperación sobre las evaluaciones anteriores para los alumnos que no
hubieran obtenido una calificación positiva. También deberán entregar aquellas
actividades que no hubieran realizado en la evaluación anterior (como el resto de sus
compañeros si hicieron) para poder obtener una nota positiva.

Además de estas recuperaciones parciales por evaluaciones se realizará una
prueba de recuperación global en junio.

Al final de curso se podrá realizar una prueba de recuperación para los alumnos
con calificación negativa en alguna de las evaluaciones anteriores pese a las
recuperaciones ya realizadas. Esta prueba final contendrá los contenidos
correspondientes al conjunto de las 3 evaluaciones, independientemente de que el
alumnado haya superado alguna evaluación. La calificación máxima a alcanzar es de 5
al tratarse ya de superar unos mínimos.

El presente curso se ha adelantado la evaluación extraordinaria a la última
semana de junio, algo que, en realidad, solo afecta a los alumnos de 1º Bachillerato, ya
que los de 2º, llevan ya un par de cursos con este sistema.

Los alumnos que deban realizar la prueba extraordinaria en junio, además de



estudiar los contenidos suspensos para la realización de dicha prueba, deberán realizar
una serie de actividades preparadas por el profesor, si así lo considera oportuno el
mismo. Dichas actividades se adaptarán a las necesidades es de cada alumno. Además,
el profesor puede proponer materiales de ayuda para el alumno.



QUÉ se va a evaluar. Se evaluarán, mediante evaluación continua y una prueba
fin a los estándares exclusivamente suspensos. Con lo cual se harán actividades y
`pruebas exclusivamente personalizaos.

CÓMO se va a evaluar. Mediante evaluación continua y una prueba final. Al
terminar la evaluación ordinaria, el profesorado seguirá atendiendo a aprobados y
suspensos, trabajando en el primer caso fundamentalmente aspectos relacionados con
los estándares intermedios y avanzados, mientras que, con los suspensos, se insistirá
especialmente en los básicos.

Aquellos alumnos que tengan aprobada la materia recibirán un programa de
afianzamiento de contenidos encaminado a sentar las bases del próximo curso. En
ningún caso debe entenderse como una introducción al curso próximo. Por lo general
trabajaremos con las nuevas metodologías, en concreto con el Aprendizaje Basado en
Proyectos y la Gamificiación.

Para los alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores, puesto que no se
puede realizar un plan que se desarrolle a diario, se darán las indicaciones oportunas
para la realización de un trabajo o se preparará un cuadernillo por evaluación que
podrán incluir cuestionarios y prácticas, que el alumno debe entregar cumplimentado al
profesor encargado de su recuperación para su calificación en la fecha acordada con el
alumno, y del mismo modo podrá haber una prueba escrita sobre los contenidos y
estándares trabajados en dicho cuadernillo/trabajo de tal forma que la preparación y el
trabajo de dicho cuadernillo le valdrá para preparar la prueba escrita a la que
obligatoriamente habrá de presentarse en la fecha acordada si tuviera que realizarla.

Este Departamento ya se reunió con los mencionados alumnos
solamente 1 alumna y se acordó el siguiente plan de trabajo:

● Un examen por trimestre de las unidades pertinentes. Basándose en el Libro de
Anaya de la mencionada asignatura.

● En cada examen se reflejarán los estándares de aprendizaje a evaluar. La nota
final será la media de dichas pruebas.

● Una reunión en los recreos de los jueves (si así lo vieran oportuno los alumnos
para resolver alguna duda).

● La fecha está aún por determinar, pero en principio tiene que ser durante la fecha
de los exámenes de cada una de las evaluaciones.
La finalidad del plan es que los alumnos puedan obtener una calificación alta que

les beneficie en su expediente académico de cara a la EvAU.

Los alumnos repetidores que hubiesen aprobado la materia el curso anterior
tendrán un tratamiento idéntico a los demás alumnos.

Los alumnos repetidores que hubieran suspendido la materia el curso anterior
serán objeto de un seguimiento particular. Se recabará información (tutor del curso
anterior, profesor, alumno, familia) sobre los motivos por los que



la materia no fue superada (asistencia, comportamiento, falta de interés, esfuerzo
y participación), y se establecerán las medidas didácticas y metodológicas
oportunas para evitar en lo posible un nuevo fracaso. Para ello, se llevará a cabo
un Plan de Trabajo Individualizado. En todo caso, el plan consiste en aprobar
los contenidos mínimos de la asignatura. Este Departamento considera que tales
contenidos deben ser los estándares de aprendizaje evaluables considerados
como básicos que serán evaluados de la manera descrita más arriba. Se
considera que el alumno repetidor supera con un 5 la asignatura si es capaz de
superar tales estándares.

No obstante, a los mencionados alumnos se les propone optar por la evaluación
ordinaria tal y como van a llevarla el resto de sus compañeros si lo que quiere es
sacar una buena calificación.


