
0.1 Evaluación ordinaria 
Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 27.6 del 
Decreto 22112015, de 2 de septiembre, a la hora de elaborar la 
programación docente, los departamentos de coordinación 
didáctica deberán decidir para cada materia del mismo curso de la 
etapa: 

a) La distribución de los estándares de aprendizaje 
evaluables a lo largo del curso.    

b) El peso o calificación máxima de cada uno de los estándares 
de aprendizaje, teniendo en especial consideración aquellos 
estándares que se estimen básicos o esenciales. Podrán ser 
agrupados los estándares correspondientes a efectos de evaluación 
y calificación. 

c) Los instrumentos de evaluación a emplear para obtener 
información y, por tanto, evaluar el grado de adquisición de cada 
estándar, debiendo relacionarse los instrumentos con los 
estándares de referencia en cada evaluación. 

2. Cuando un alumno no pueda ser evaluado con alguno de los 
instrumentos de evaluación previstos por motivos justificados, 
para calificar los estándares incluidos en estos, se procederá de la 
siguiente manera: 

a) En el caso de que hubiera registros o pruebas anteriores, en 
el mismo curso escolar, se utilizará la calificación obtenida en 
ellas para esos estándares. 

b) Cuando no se hubiese evaluado alguno de los estándares de 
aprendizaje con anterioridad en el mismo curso escolar, se 
determinarán los instrumentos a aplicar y se facilitará que el 
alumno realice una prueba que permita evaluar este estándar, 
siempre que sea posible. 

c) En el caso de que no sea factible valorar el grado de 
adquisición de un estándar de aprendizaje por ningún medio, se 
consignará la anotación "no calificado". 

3. La calificación de la materia en la convocatoria final 
ordinaria se obtendrá a partir de las calificaciones obtenidas en los 



estándares de aprendizaje previstos para el curso. Las 
programaciones docentes establecerán cómo se calcula la 
calificación global de cada estándar cuando se haya calificado 
más de una vez en una evaluación o cuando el estándar haya sido 
calificado en más de una evaluación. Las programaciones 
docentes también establecerán el mecanismo de recuperación de 
calificaciones negativas en los estándares, si así se decide. 

4. Según lo establecido en el artículo 15.6 del Decreto 22112015, 
de 2 de septiembre, para valorar los aprendizajes de los alumnos 
en las materias que se impartan usando la lengua extranjera como 
lengua vehicular, se evaluará el grado de consecución de los 
estándares de aprendizaje previstos para dichas materias. No 
se deberá tener en cuenta la consecución de los estándares de 
aprendizaje de la materia de Primera Lengua Extranjera a efectos 
de valorar los aprendizajes de los alumnos en el resto de materias 
impartidas en el mismo idioma. 

Los instrumentos de evaluación de los estándares vienen 
dados en el cuadro presentado en la temporalización. 
Básicamente se trata del cuaderno de clase, pruebas escritas, 
además de la participación en clase a través del debate y la 
interactuación con los compañeros y el profesor. 

La prueba escrita ponderará el 80% de la nota y el 
restante 20% vendrá determinada por el resto de 
instrumentos de evaluación. 

El alumno ha de superar una calificación media de 5 sobre 
10 tras la ponderación de todos los estándares (que en 
segundo curso de bachillerato y para la materia de Historia de 
la Filosofía VALEN todos por igual ya que son el fundamento 
básico de la comprensión de la materia) de aprendizaje 
evaluados por el profesor mediante los distintos instrumentos 
de evaluación. 

  

  



 

 Resumiendo: la evaluación del alumno se llevará a cabo 
mediante el comentario de un fragmento seleccionado entre 
alguno de los textos del temario; dicho comentario constará de las 
siguientes operaciones, que habrán de realizarse obligatoriamente 
por este orden:  

1. Resumen del fragmento: 

De forma concisa, sin superar un máximo de 15 líneas, el alumno 
efectuará las siguientes operaciones, aunque no es preciso seguir 
necesariamente el orden propuesto: en primer lugar, señalará el 
tema o problema principal específicamente planteado en el 
fragmento, recogiendo a continuación las ideas o tesis básicas que 
contiene y, por último, aunque no es obligatorio que sea de forma 
separada, la relación entre las mismas. 

El tema o problema principal específicamente planteado puede a 
su vez remitirse al más amplio en que sea posible encuadrarlo. En 
las ideas o tesis básicas, conviene especificar si lo son del autor u 
objeciones a ideas o tesis de otros autores. En el caso de un texto 
narrativo es preciso recoger los sucesos narrados y los símbolos o 
metáforas presentes. 

Puntuación: hasta 0.5 puntos por la indicación del tema o 
problema; hasta 1.5 puntos por la exposición de las ideas o tesis 
básicas (sucesos narrados, símbolos o metáforas en su caso) y su 
relación. 

2. Explicación de dos nociones presentes en el fragmento: 

El alumno explicará el significado de estas nociones (sean 
conceptos, símbolos o ideas) teniendo como referencia su uso en 
el fragmento. No se trata simplemente de definirlas; en la mayor 
parte de los casos, es posible asociarlas o contraponerlas entre sí 
para aclarar mejor su significado. Con el mismo fin, puede ser 

  

  



conveniente comparar éstas con otras nociones del autor o de 
otros autores. 

3. Síntesis teórica o doctrinal: 

El alumno expondrá un tema que guarda relación, directa o 
indirecta, con el fragmento propuesto; por tanto, habrá de tener en 
cuenta lo que dicho fragmento dice o sugiere, pero no tendrá que 
limitarse al mismo. Tomará en consideración el pensamiento del 
autor, incluso el de otros autores, en la medida en que, por 
afinidad o por contraste, contribuya a una comprensión más clara 
del tema que desarrolla. 

4. Contextualización del texto en alguno o algunos de los 
siguientes marcos: obra u obras,  de la historia de la filosofía, 
época. Biografía e influencias, tanto precedentes como 
posteriores, del autor en el panorama histórico filosófico. 
Quedando explicado de la siguiente manera:. 

El alumno, remitirá el texto (no el fragmento seleccionado) a 
alguno o algunos de los siguientes marcos de referencia en que 
éste puede ser considerado, de amplitud creciente: 

a) La obra a que pertenece (división o estructura, forma, temas, 
significado general, etc.) y otras obras del autor (también pueden 
indicarse aquí los temas característicos, la evolución y significado 
de su filosofía, incluso los aspectos más relevantes de su vida, 
etc.). 

b) El lugar del autor en la historia de la filosofía (escuela o 
movimiento en que cabe encuadrarlo, relación con otros autores, 
influencias, etc.). 

c) La época en que le tocó vivir (sociedad, cultura, ciencia, etc.). 

No es en absoluto necesario remitir el texto a todos los marcos 
citados. Es, en cambio, muy importante que los datos e 
informaciones que el alumno maneja sean pertinentes para 
entender mejor el pensamiento del autor 

 En la ponderación de la prueba se valorará positivamente: 

* La distinción entre las operaciones correspondientes a cada 
parte del examen. 



* La claridad, el rigor y la coherencia expositivas. 

Los resultados obtenidos en las pruebas escritas (comentario de 
texto) aportarán el 90% de la calificación global. El resto de la 
nota se referirá a ejercicios encargados por el profesor, asistencia, 
puntualidad  y comportamiento en clase.  
 
Cada evaluación constará de dos controles, es necesario para 
superar la evaluación tener aprobados los dos con una calificación 
mínima de cinco. 
 
 En la evaluación final podrá hacerse la media de todos los 
controles siempre que no tenga más de un autor o control 
suspenso con una nota inferior a 3,5 puntos.  
 
Además se realizará una prueba final en Mayo, tipo PAU, que 
computará el 20% de la nota global, siendo así que las pruebas 
realizadass durante el curso y la participación en el aula 
computarán tan solo el 80% del total. 
 
Se ofrecerá la posibilidad en Mayo de un examen de recuperación 
para superar aquellos autores no aprobados durante el curso. Si 
son dos o más los autores de los que deben examinarse será 
elegido por el profesor, pudiéndose dar la oportunidad, si así se 
estimara en Mayo, de elegir uno entre dos autores. 

Las faltas graves y no ocasionales de ortografía disminuirán la 
calificación global, de modo que cada falta grave lo hará en 0,25 
puntos, hasta un máximo de 1,5 puntos 

 


