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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
2º bachillerato 

2º bachillerato semipresencial 
 
 

De una forma general, señalamos como criterios de evaluación los siguientes: 
 

− Exponer correctamente en actividades y ejercicios orales y escritos, como 
diálogos, debates, exposiciones, definiciones, composiciones y pequeños 
trabajos, las teorías filosóficas de los autores y corrientes estudiados.  

− Explicar de forma clara y ordenada los grandes núcleos temáticos que los 
filósofos han tratado a lo largo de la historia, empleando con propiedad y rigor 
los principales términos y conceptos. Ordenar y situar cronológicamente los 
diversos modos que han tenido de plantearlos y las teorías que han elaborado 
sobre ellos, relacionándolas de forma sencilla con las principales condiciones 
socioculturales de la época en las que se formularon y con otros filósofos que 
hayan reflexionado sobre los mismos temas.  

− Analizar textos filosóficos de diversos autores señalando sus elementos 
fundamentales, su estructura y los problemas que plantean; comentarlos y 
enjuiciarlos críticamente identificando los supuestos implícitos que lo sustentan, 
la consistencia de sus argumentos y conclusiones, el contexto histórico en que 
surgieron y la vigencia actual de sus aportaciones.  

− Comparar y relacionar corrientes, teorías y textos filosóficos de distintas épocas 
y autores para establecer entre ellos semejanzas y diferencias de planteamiento 
en el modo de abordar los temas, definiendo los rasgos fundamentales que 
caracterizan los planteamientos y propuestas de cada corriente o filósofo.  

− Realizar exposiciones escritas o participar en debates sobre algunas de las 
contribuciones de la historia de la filosofía a la comprensión de los problemas 
filosóficos del presente relativos a las acciones humanas, la organización de la 
convivencia y otros, aportando análisis y reflexiones personales correctamente 
argumentadas.  

− Analizar críticamente las conceptualizaciones de carácter excluyente y 
discriminatorio que aparecen en el discurso filosófico de distintas épocas 
históricas, señalando su vinculación con otros planteamientos sociales y 
culturales propios de su época.  

 
La EVALUACIÓN se llevará a cabo a través de: 



− pruebas escritas (al menos una o dos por evaluación), donde se valorará la correcta 
redacción, ortografía, coherencia en el razonamiento y claridad expresiva. 

− lectura, análisis y comentario de los textos de los diferentes autores a tratar 
− adquisición de un vocabulario filosófico. 
− Asistencia y participación en el  aula. 

 
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 2º 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. 
 


