
 

INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y SUS 
FAMILIAS 

Materia o ámbito: Historia de la Filosofía 
Nivel: Bachillerato 
Curso: 2º 

Código IAF-03 

Curso 2021/22 

Página 1 de 4 

 

Departamento de FILOSOFÍA 
 

 

Departamento  de  Filosofía I.E.S. Francisco Grande Covián. Zaragoza.  

 

 

1. Procedimientos de evaluación 

 

Los procedimientos de evaluación son los mecanismos usados por el profesor para obtener la información que 

permita la evaluación del alumnado.  

 

→ Exámenes→ se realizarán al menos un examen por evaluación sobre los contenidos de la materia.  

Los exámenes podrán incluir el contenido de un solo filósofo o de varios y también se podrán realizar 

exámenes recopilatorios, que recojan contenido anterior, de cara a un mejor afianzamiento de los contenidos 

para la posible presentación por parte del alumnado a la EVAU con la asignatura de Historia de la filosofía al 

finalizar el curso.  

 

Además, la estructura de los exámenes se ajustará, siempre que sea posible, a la estructura de examen 

propuesto en la EVAU, para la asignatura de Historia de la filosofía. 

 

→ Comentarios de texto y actividades→ Se realizarán comentarios sobre los textos filosóficos más 

relevantes relacionados con el contenido de la materia. Y todas aquellas actividades que se realicen tanto 

dentro como fuera del aula se considerarán instrumentos de evaluación. 

 

 

→ Lecturas: Lectura de textos filosóficos, de fragmentos de obras filosóficas o de obras completas. A 

través ello se podrán realizar, durante todo el curso, actividades de introducción de contenidos de la asignatura, 

actividades de profundización, actividades de elaboración (comentarios, disertaciones…), etc.  

 

→ La habilidad comunicativa en expresión oral y escrita: la capacidad para comunicar ideas, para 

defenderlas y respetar las opiniones ajenas. 

 

→ La observación directa del trabajo realizado en clase: Toma de apuntes, atención y disposición en 

clase…también resulta un instrumento de evaluación. 

 

 

 

2. Contenidos mínimos exigibles 

 

 

- Teorías antropológica, epistemológica, metafísica, ética y política del filósofo Platón. 

- Teorías epistemológica, metafísica, ética y política del filósofo Aristóteles.  

- Teorías epistemológica, metafísica y antropológica del filósofo René Descartes.   
- Teorías epistemológica y ética del filósofo David Hume. 

- Teoría antropológica del filósofo Jean-Jacques Rousseau. 

- Teoría política del filósofo John Locke.  

- Teorías metafísica, del conocimiento, ética y política del filósofo Inmamuel Kant. 

- Teorías ontológica o metafísica, política y epistemológica del filósofo Karl Marx.  

- Teorías antropológica, del conocimiento, metafísica y ética del filósofo Friedrich Nietzsche. 
- Teoría ontológica o metafísica del filósofo español Ortega y Gasset. 

- Teoría ética de la filósofa Hannah Arendt.  
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3. Criterios de evaluación 

 

Los establecidos por la legislación vigente y que aparecen en la programación del Departamento.  

 

4. Criterios de calificación 

 

La calificación de cada evaluación será el resultado de aplicar los siguientes porcentajes: 

  

80%: Exámenes relativos al contenido de la materia (pruebas escritas). 

20%: Trabajos, tareas, actividades, mapas conceptuales, disertaciones, comentario de texto que se 

entregarán en las condiciones (valor de la prueba, formato, día de entrega) que determine el profesor.  

  

A la hora de calificar los trabajos, los exámenes y los ejercicios escritos de los alumnos, se tendrán en cuenta 

los siguientes criterios de calificación que se deducen los criterios de evaluación anteriormente expuestos: 

  

         • La comprensión y el dominio de los contenidos: esto es, el rigor y la exactitud (en el 

conocimiento de conceptos filosóficos y científicos, argumentos o épocas históricas, etc.) 

         • La claridad en la exposición de argumentos ajenos o propios, y en la utilización de la 

terminología filosófica. 

         • La consistencia de los desarrollos (es decir, la ausencia de contradicciones o incorrecciones en 

la comprensión de las doctrinas ajenas y de las posturas propias) 

         • La corrección gramatical (dado que no hay pensamiento filosófico y científico fructífero donde 

no hay dominio de las estructuras lingüísticas). Se intentará que el alumnado no cometa faltas de 

ortografía y que construya frases sintácticamente correctas ajustándose a la correcta semántica del 

vocabulario filosófico. 

         • La originalidad y creatividad en el planteamiento de interrogantes, en la obtención de 

conclusiones hipotéticas obtenibles a partir de las líneas maestras de un autor o de un comentario de 

texto, y en la crítica de algún aspecto de un autor o un texto.  

  

Tanto los exámenes como los trabajos y actividades podrán penalizarse con al menos 1 punto por falta de 

presentación y/o ortografía.  

  

Al final del curso las personas que hayan sacado más de un 6 de media entre las tres evaluaciones 

podrán realizar un trabajo sobre una obra determinada por el profesor con el fin de poder aumentar 

hasta un punto la nota final de curso.  

Es un trabajo voluntario para mejorar nota no para aprobar el curso. Las cuestiones del trabajo se publicarán 

durante la primera evaluación. 

La obra escogida será la escrita por el filósofo Platón y titulada Apología de Sócrates.  

  

Una evaluación sólo se considerará aprobada con una media igual o superior a 5,0. 

El curso sólo se considerará aprobado con una media igual o superior a 5,0.  Por tanto, la calificación 

final del curso se establecerá estableciendo la media aritmética de las tres evaluaciones de que consta el 

curso (Evaluación 1ª + Evaluación 2ª + Evaluación 3ª / 3). 

  

Como norma general se entenderá que el alumno tendrá que tener aprobadas las 3 evaluaciones.  

No obstante lo anterior, aunque el alumno no obtenga una calificación igual a 5,0 o superior en alguna de las 

evaluaciones, el curso se considerará superado si la calificación final de curso es de 5,0 o superior En el caso 

de que no se cumpla esta condición, el alumno NO aprobará el curso. 
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La recuperación ordinaria de cada evaluación consistirá en la realización de un examen por cada evaluación 

suspendida de los temas vistos en cada evaluación y se realizará al final del curso ordinario (durante el mes de 

Mayo). 

  

Sólo se recuperará el examen así como la proporción de la nota que tiene asignado y que es del 80%. No se 

recuperará el trabajo (20% de la nota). 

  

La nota de la recuperación del examen se sumará a la nota del trabajo de cada evaluación, que es de un 20%, 

para así obtener la nota media y final de esa/as evaluación/nes recuperadas que hará media con el resto de 

evaluaciones para obtener la nota media final del curso. 

  

No hay posibilidad de presentarse al examen de recuperación a subir nota; el examen de recuperación, como su 

propio nombre indica, es una prueba destinada al alumnado que no haya superado el curso ordinario (que su 

media no dé 5 o más de 5). 

  

Por defecto, se pondrá la mejor nota obtenida en los exámenes de cada evaluación.  

  

De no aprobar el curso al final del curso ordinario, es decir, de no obtener una nota igual o superior a 5 de 

media de las 3 evaluaciones tras haber realizado las pruebas de recuperación ordinaria en mayo, el alumno 

pendiente de la materia podrá realizar una prueba de recuperación global extraordinaria  de contenidos 

mínimos durante el mes de junio mediante un examen.  

La nota máxima que se podrá obtener por ser un examen de contenidos  mínimos de esta materia es de 10. 

  

A cada alumno/a que no haya superado la materia en el curso ordinario se le entregará en junio un informe con 

los contenidos mínimos de los que debe examinarse, expresados de manera conceptual y pormenorizada. 

  

5. Criterios de promoción 

 

Los establecidos en la legislación vigente.  

 

6. Medidas de atención educativa que se precisen 

 

En caso de abandono escolar, el Departamento de Orientación tomará las medidas de intervención educativa 

que se precisen. Se aplicarían las medidas establecidas por la normativa vigente. 
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