MATERIA

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA.

DEPARTAMENTO

FILOSOFÍA.

NIVEL

2º BACHILLERATO.

PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación final de la materia de Historia de la Filosofía se obtendrá
de la siguiente manera:
 Las pruebas de adquisición de contenidos 90%. Las faltas de
ortografía y de expresión, así como la incorrecta presentación
pueden restar hasta un 10% de la nota.


Asistencia, puntualidad y respeto a las normas de convivencia del
Centro, lecturas recomendadas, trabajos individuales y colectivos y
resúmenes: 10%

Si las faltas de asistencia constituyen el 25% o más del número de
total de horas de clase se perderá el derecho a la evaluación
continua.
1.- Se pondrán dos pruebas en cada evaluación.
2.- Igualmente se calificarán los ejercicios de lectura, esquemas,
resúmenes, redacciones, comentarios, etc. reflejados en el “Cuaderno
Personal del Alumno”.
3.- Del mismo modo se tendrá en cuenta al calificar al alumno su
participación en los debates y diálogos de la clase y su interés y actitud
activa ante los problemas que se plantean a lo largo del desarrollo del
temario.
4.- Se restará hasta un punto de la nota del examen por los
siguientes motivos:
 0,25 por cada falta de ortografía o tilde.
 Presentación: márgenes, limpieza, orden.
 Redacción: concordancias, sintaxis, claridad expositiva, coherencia.
RECUPERACIÓN
1.- Aquellos alumnos con resultados negativos en alguna o todas las
evaluaciones, tendrán la recuperación y asesoramiento por el profesor
para su preparación, en una prueba al final de curso que incluirá los
contenidos de lo que tengan suspenso.
2.- Los alumnos que hayan suspendido la materia en la convocatoria
ordinaria de Junio tendrán la oportunidad de recuperarla en la
convocatoria extraordinaria de Septiembre, mediante una prueba escrita
que corresponderá a los epígrafes del libro de texto.


.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
DE LAS MATERIAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR
Los alumnos de 2º de Bachillerato que tengan suspensa la Filosofía y
Ciudadanía de 1º de Bachillerato deberán realizar para aprobar lo
siguiente:
1.- Las pruebas trimestrales para superar la asignatura estarán
supervisadas por el profesorado que imparta clase al alumnado pendiente
de aprobar.
2.- La nota final corresponde a
 Nota obtenida en las pruebas realizadas: 100%.

