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1. Procedimientos de evaluación

• Exámenes y/o trabajos: Realizaremos al menos, un examen y/o trabajo 
por evaluación, que nos servirá para comprobar el desarrollo competencial 
alcanzado y si se ha adquirido los contenidos mínimos y generales del 
curso. 

• Todas las actividades realizadas en el aula o como tarea extraescolar y 
entregadas al profesorado servirán como procedimiento de evaluación. 

• El desarrollo de las clases mediante debates y análisis colectivos en los 
que participe el alumnado y el profesorado, nos permitirán valorar la 
participación activa y responsable en el aula, que habrá de desarrollarse 
de modo riguroso y respetuoso. 

• 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

1. Conceptos de soberanía, poder, Estado y sociedad civil 
2. Legalidad y legitimidad del poder político 
3. Estado de derecho y democracia 
4. El pensamiento político de la ilustración 
5. El concepto sociológico del poder y el concepto de Estado de Max Weber 
6. La concepción de la política de Hobbes: paz, seguridad y orden 
7. La concepción de la política de Hannah Arendt: la acción coordinada 
8. El pensamiento político de Maquiavelo 
9. La guerra como límite de la política 
10. La idea del progreso moral en Kant 
11. El pensamiento feminista en el mundo contemporáneo 
12. La reflexión contemporánea acerca de la técnica: crisis de la razón 
instrumental

3. Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación de la asignatura se encuentran especificados en 
la ORDEN ECD/623/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Bachillerato 
en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.



4. Criterios de calificación

La calificación final de la asignatura será la media de las calificaciones de 
las tres evaluaciones. La calificación de cada evaluación será el resultado 
de aplicar los siguientes porcentajes: 

- 50%: prueba/s escritas y/o actividades (evaluadas a través de la corrección 
en el aula, a través del cuaderno o con la entrega de las actividades al 
profesor). 
- 50%: trabajo y exposición posterior (último trimestre) de una pequeña 
investigación. Los alumnos trabajarán en grupo sobre los bloques de 
contenido un tema libre, del que entregarán el guión o texto usado en la 
primera evaluación, su desarrollo como trabajo en la segunda y la exposición 
antes sus compañeros en la tercera. 
Al final del curso las personas que hayan sacado más de un 5 de media 
entre las tres evaluaciones podrán realizar un trabajo sobre un libro 
determinado 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. La obra escogida puede ser Rebelión en la Granja de 
George Orwell o similares.  

El curso se considerará superado si la media de las evaluaciones de 5 o 
más de 5. 

La entrega de las pruebas escritas y/o trabajos deberá realizarse en la fecha 
determinada por el profesor, siguiendo sus instrucciones entregadas 
previamente con suficiente antelación sobre la forma y el contenido de esas 
pruebas (portada, índice, número de ejercicios, copiar enunciados en un 
color diferente a la respuesta etc.). La no entrega en ese día, salvo que esté 
debidamente justificada, supondrá tener que entregar esas pruebas escritas 
y/ trabajos en la recuperación de junio. 

El alumnado que no supere el curso, realizará una recuperación ordinaria al 
final del curso que consistirá en la entrega de todas las pruebas 
completamente realizadas, que suponen el 50%, de cada evaluación 
suspendida. Contará con el asesoramiento del profesor para realizarlas 
correctamente. 

La nota media de esas tres evaluaciones será la nota de final de curso 
ordinario.  

De no obtener una nota igual o superior a 5 el alumno pendiente de la 
materia podrá realizar una prueba global extraordinaria de contenidos 
mínimos de las unidades didácticas impartidas lo largo del curso. Se 
entiende que la prueba extraordinaria puede consistir en un examen y/o 
trabajo.

5. Criterios de promoción

Según la legislación vigente.



6. Medidas de atención educativa que se precisen

Según las necesidades que surjan se implementarán las medidas 
adecuadas.


