Valores Éticos 1º y 3º de E.S.O
Criterios de calificación
Para superar una evaluación el alumno o alumna deberá obtener la calificación mínima
de 5. La valoración se hará teniendo en cuenta tres aspectos:
El 30 % de la nota de la evaluación será para el desarrollo del trabajo habitual realizado
diariamente en clase y que tendrá que ser recogido en su cuaderno en un diario de clases.
Esta evaluación consiste en evaluar el proceso de trabajo del alumnado a través de la
información recogida en su cuaderno que proviene de los materiales que se le aportan y de las
distintas actividades que se realizan tanto en resolución de ejercicios como en comentarios a
los distintos materiales trabajados (textos, videos, películas o reportajes).del trimestre. Se
valorará diariamente.
El 30 % de la nota de la evaluación será para su capacidad de elaborar trabajos de
investigación en diferentes soportes y tanto individual como en grupo, así como su nivel de
lectura comprensiva. Se valorará mediante los trabajos de investigación realizados cada
evaluación, que deberán ser expuestos en clase y también mediante una lectura de libros o
artículos seleccionados por la profesora, adecuados para su nivel.
El 30 % de la nota de la evaluación será para las actitudes presentadas por el
alumnado en el normal desarrollo de la materia. Valoraremos aquí por una parte la
participación en clase, las intervenciones orales en el seguimiento de la asignatura, la
creatividad mostrada en algunas tareas, la asistencia y la puntual presentación de trabajos, el
esfuerzo en modificar sus conductas, y la organización adecuada de su trabajo, junto con el
respeto y la consideración positiva a todo el grupo de clase. y por otra,.
Por último reservamos un +/- 10% para premiar a aquellas personas que muestren constancia
e interés en superar todas las tareas propuestas y la consecución de los objetivos y la correcta
organización del cuaderno de trabajo y del mismo modo para reflejar a aquellas personas cuya
especial dejadez y falta de interés impide el normal funcionamiento del desarrollo del trabajo
del aula.
En el caso de no obtener un cinco en una evaluación se propondrán tareas de
recuperación en la siguiente evaluación en la línea de lo trabajado en la evaluación precedente.
La nota final de curso será la media de las tres evaluaciones, al alumno o alumna que obtenga
un 5 o más estará aprobado en la materia. En el caso de no aprobar en junio, el alumno o
alumna deberá presentar en septiembre de todos ejercicios realizados a lo largo del curso y
recogidos en su cuaderno de clase y además deberá hacer un trabajo sobre el tema que se le
asigne, y en la forma que se le indique en el informe de final de curso que se adjuntará al
boletín de notas.

26 de Octubre de 2015
Jefa del Departamento de Filosofía
Mª Rosario Alcón Gª de la Serrana.

