
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. PROFESOR: ANTONIO RUIZ ZAMORA. 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA. 3º DE ESO. 

Los alumnos realizarán una prueba trimestral en relación con los conceptos fundamentales 

impartidos durante ese periodo. Correspondería al 45% de la calificación final. El 55% restante 

de la calificación vendrá determinada por la entrega de una Memoria Trimestral sobre las 

cuestiones prácticas y de actualidad tratadas en el aula (debates, noticias, documentales, 

películas, etc...). La calificación final del curso se obtendrá de la media de las tres evaluaciones. 

 

FILOSOFÍA. OPTATIVA. 4º DE ESO. 

Los alumnos realizarán por trimestre dos pruebas escritas con un valor total del 45% en la 

evaluación. El 55% restante vendrá determinada por la entrega de dos actividades referidas a 

comentarios de texto sobre los pensadores o cuestiones tratados en clase. La calificación final 

del curso se obtendrá de la media de las tres evaluaciones. Aquellos alumnos que realicen las 

dos pruebas de lectura optativa (La metamorfosis de Kafka y Demian de Hess), y superen las 

pruebas que se les realizarán, aumentarán la calificación final de curso en un punto, siempre 

que las evaluaciones hayan sido superadas. 

 

FILOSOFÍA. 1º DE BACHILLERATO. 

Los alumnos realizarán por trimestre dos pruebas escritas con un valor total del 70% en la 

evaluación. El 30% restante vendrá determinada por la entrega de dos actividades referidas a 

comentarios de texto sobre los pensadores o cuestiones tratadas en clase. La calificación final 

del curso se obtendrá de la media de las tres evaluaciones. En el segundo trimestre, los 

alumnos tendrán como lectura obligatoria el diálogo de Platón "Critón", que contará el 30% de 

la calificación de ese trimestre. Aquellos alumnos que realicen las dos pruebas de lectura 

optativa (La metamorfosis de Kafka y Demian de Hess) y superan las pruebas que se le 

realizarán, aumentarán la calificación final de curso en un punto, siempre que las evaluaciones 

hayan sido aprobadas. 

 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA. 2º DE BACHILLERATO. 

Los alumnos realizarán por trimestre dos pruebas escritas con un valor total del 70% en la 

evaluación. El 30% restante vendrá determinada por la entrega de dos actividades referidas a 

comentarios de texto sobre los pensadores tratados en clase. La calificación final del curso se 

obtendrá de la media de las tres evaluaciones. En el segundo trimestre, los alumnos tendrán 

como lectura obligatoria el diálogo de Platón "Critón", que contará el 30% de la calificación de 



ese trimestre. La calificación final del curso vendrá determinada por la media de las tres 

evaluaciones.. 

 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA. 1º y 2º de BACHILLERATO. 

Me remito a los criterios de evaluación de la presente programación del IES Luca de Tena 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Se propone, en colaboración con el Grado de Filosofía, una charla en el mes de Abril por parte 

de algún miembro del Dpto de Metafísica y Corrientes Actuales del Pensamiento a los 

alumnos de los distintos grupos que imparte el Dpto sobre la configuración curricular del 

Grado de Filosofía y, así mismo, una reflexión sobre la constitución de la Filosofía como un 

saber teórico y práctico. 

 

Fd: Antonio Ruiz Zamora. 

25/09/2018. 

 

 


