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CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1º de Bachillerato 

1º de Bachillerato semipresencial 

 

Cada  unidad didáctica se evalúa siguiendo unos criterios específicos sobre cada 
tema a tratar. De una forma general, señalamos como criterios de evaluación los 
siguientes: 

− Reconocer y explicar  con precisión y rigor las cuestiones filosóficas, 
distinguiéndolas  de otros saberes o modos de explicación de la realidad. 

− Explicar los cambios que introduce la explicación racional respecto a la 
concepción del hombre, de la naturaleza y del saber. 

− Exponer y comparar las diferentes soluciones dadas por los filósofos a los 
distintos problemas sobre el hombre y la sociedad. 

− Comprender y analizar  textos filosóficos atendiendo a su contenido, temática y 
a la explicación de los términos específicos que aparezcan 

− Emplear correctamente un vocabulario básico y un nivel de discurso propio de la 
Filosofía 

− Realizar las actividades individuales y grupales que se propongan 

− Componer disertaciones que expresen de forma clara, coherente y argumentada 
los problemas filosóficos que contiene cada unidad didáctica, razonando los 
propios puntos de vista. 

LA EVALUACIÓN se llevará a cabo a través de exámenes (entre uno y dos 
exámenes por trimestre), del trabajo del alumno en clase, trabajo fuera de clase (como 
búsqueda de información, realización de tareas, trabajo en grupo), participación, actitud 
y asistencia a clase, siendo ésta fundamental para poder aplicar estos criterios. 

En caso de suspender alguna evaluación, se hará un examen de recuperación por 
trimestre. 

También habrá un examen de recuperación al final de  curso. 

LA EVALUACIÓN DE 1º DE BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL, debido 
a las características propias de esta modalidad será como sigue: 

− Se realizarán entre uno y dos exámenes por evaluación que valdrán el 70% de la 
nota 



− Tareas introducidas en la plataforma o propuestas por el profesor, añadirán un 
20%  a la nota  

− Para el 10% restante, se valorará la participación y actitud positiva del alumno. 

Para la recuperación, cada alumno se examinará en Junio  de las evaluaciones  
que tenga suspensas. La asignatura estará aprobada a partir de 5. 

En septiembre, habrá un solo examen para todos los alumnos. 


