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Evaluación y calificación: 

 

Se hará un examen por evaluación. La nota de la evaluación corresponderá a la 

obtenida en dicho examen en un 100%, si bien sobre esa nota se podrá subir hasta 1 

punto de acuerdo a la nota obtenida por la realización de las actividades y ejercicios que 

llevamos a cabo en el aula.  

El modelo de examen de evaluación será similar, pero no idéntico, al modelo de 

la PAU. El examen incluirá un texto y preguntas teóricas sobre el pensamiento de los 

filósofos estudiados. No se darán, necesariamente, dos opciones. No se dará, 

necesariamente, a elegir época y filósofo en las preguntas 3 y 4. La finalidad de esta 

medida es poder constatar que el alumno tiene un conocimiento completo del 

pensamiento de los autores de los que se lo examina en cada evaluación. Los criterios de 

corrección y calificación en los exámenes, serán los mismos que en la PAU (estos 

criterios están colgados en un archivo que puedes descargar blog de la asignatura). En 

las preguntas teóricas se valorará la exposición completa del tema sobre el que se 

pregunte, la claridad y coherencia expositiva y el uso de un vocabulario específico. En 

el comentario de texto, además de lo anterior, se valorará la capacidad para identificar 

las principales ideas y argumentos del texto así como su relación entre ellos.  

En las calificaciones, los medios puntos se considera que “tiran hacia abajo”. Por 

ejemplo, si un alumno obtiene una calificación final de la evaluación entre 5 y 5,9 se 

considera que ha obtenido un 5. 

Las evaluaciones que alcancen nota superior o igual a 5 eliminarán la materia 

correspondiente.  

Para la nota final, las evaluaciones harán media entre ellas siempre y cuando 

tengan una nota igual o superior a 5.  

Penalización de las faltas de ortografía. Cada falta grave ortográfica en un 

examen detraerá 0,20 de la nota final, pudiendo descender la calificación hasta un 

máximo de 2 puntos. 



Procedimientos de recuperación de evaluaciones pendientes: 

   

Habrá una recuperación para la 1ª y la 2ª evaluación al comienzo de la evaluación 

siguiente; la 3ª se recuperará en el examen final en el cual habrá una última 

oportunidad para recuperar la dos primeras. A este examen solo habrá que presentarse 

con las evaluaciones no recuperadas durante el curso.  

En estas recuperaciones se modificará el modelo de examen y este incluirá 

preguntas teóricas referidas a los distintos autores que forman parte de la evaluación 

pero no texto. Los criterios de corrección y calificación serán los mismos que en los 

exámenes de evaluación ordinarios en cuanto la exposición completa del tema sobre el 

que se pregunte, a la valoración de la coherencia en la exposición y el uso de un 

vocabulario preciso. 

La nota de los exámenes de recuperación será la de 5,4, 3, 2 ó 1” y sólo en casos 

excepcionales, y que como tales serán considerados, se podrá obtener una calificación 

superior a 5 a partir de una calificación de 8 en el examen realizado. 

Es necesario aprobar cada una de las 3 evaluaciones para aprobar la asignatura. 

Aquellos alumnos que no superen la asignatura en mayo, por haber suspendido una o 

varias evaluaciones, tendrán que presentarse a las pruebas extraordinarias septiembre.  

El examen se septiembre será siempre de toda la asignatura y constará de preguntas 

teóricas referidas a los distintos autores que forman parte del programa pero no texto. 

Los criterios de corrección y calificación serán los mismos que en los exámenes de 

evaluación ordinarios en cuanto la exposición completa del tema sobre el que se 

pregunte, a la valoración de la coherencia en la exposición y el uso de un vocabulario 

preciso. 

 

 

 


