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CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN FILOSOFÍA 

(1º BACHILLERATO) - CURSO  2022-2023 

 

1. TEMPORALIZACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS 

Teniendo en cuenta las Unidades didácticas del libro de texto que seguiremos en 

la clase de Filosofía (Filosofía, proyecto construyendo mundos; ed. Santillana), 

la distribución de estas se desarrollará de la siguiente manera: 

 

1ª EVALUACIÓN 

Unidad 1: El saber filosófico. 

Unidad 6: Naturaleza y cultura. 

Unidad 8: La reflexión filosófica sobre el ser humano. 
               

2ª EVALUACIÓN 

Unidad 2: Conocimiento y verdad. 

Unidad 3: La ciencia y la tecnología. 

Unidad 7: Símbolos y lenguaje. La Lógica formal. 

Unidad 4: La Metafísica. 

 

3ª EVALUACIÓN 

Unidad 10: Los sistemas éticos y sus retos actuales.  

Unidad 11: Sociedad, justicia y democracia. 

Unidad 7: Símbolos y arte. La Estética. 

 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación en cada trimestre tendrá en cuenta los siguientes aspectos, 

fijándonos en el desarrollo continuo del trabajo de los alumnos: 

 
 

INSTRUMENTO 

 

 

CALIFICACIÓN 
 

PROCEDIMIENTO 

 

PRUEBAS ESCRITAS Y 

ORALES 
 

 

75 % 
Se realizarán dos 

exámenes por evaluación, 

aproximadamente cada dos 

temas. Se valorará la nota 

media de estos controles. 

Se realizar la media a 

partir de un tres de nota. 

Se aprueba cada 

evaluación si se consigue 

una nota mínima de un 

cinco.  

 
EJERCICIOS Y TRABAJO 

EN PROYECTOS 
 

15 % Los trabajos de proyectos 

y los ejercicios se 

valorarán si están bien 

desarrollados y si tienen 

aprobados los exámenes 

de la evaluación. 
 

HÁBITOS 

ACADÉMICOS 

 

10% 
Se valorará el desarrollo 

continuo del trabajo de los 

alumnos, teniendo en 
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 cuenta que estén atentos en 

clase sin “charlar” o 

mirando el móvil. 

 

La calificación final de la asignatura será la media aritmética de las tres 

evaluaciones, que tiene que ser un cinco como mínimo para aprobar. Los 

alumnos pueden subir hasta un punto la nota final de la asignatura, 

presentando un trabajo voluntario de un tema propuesto por la profesora en la 

2ª evaluación. 

 

3. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 

a) PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

 

Los alumnos que no superen los contenidos desarrollados en las diferentes 

unidades didácticas, deben recuperarlos a través de pruebas escritas. El tipo 

de examen que se realizará será el examen de desarrollo y el alumno debe 

obtener un cinco para recuperar la materia en cada evaluación. 

 

Aunque la nota media de la evaluación le dé para aprobar, si algún examen 

está suspendido, debe recuperarse en cada evaluación. Al final del curso, 

todos los contenidos tienen que estar aprobados al menos con un cinco. 

 

b) PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE 

PIERDEN LA EVALUACIÓN CONTINUA. 

 

El alumno se presentará a un examen final, que lo preparan conjuntamente los 

miembros del departamento, basándose en todo el programa obligatorio de 

Filosofía. El alumno debe obtener como mínimo un cinco para aprobar la 

asignatura. 

 

c) PRUEBAS EXTRAORDINARIAS. 

 

Los alumnos que al final del curso tienen evaluaciones suspensas, deberán 

presentarse al examen de suficiencia. El examen extraordinario lo preparan 

conjuntamente los miembros del departamento, basándose en los contenidos 

globales que se han desarrollado durante el curso. El examen consistirá en 

varias preguntas de tipo objetivo, donde el alumno debe contestar a cinco. El 

alumno debe obtener un cinco para aprobar la asignatura.  

 

d) PROCEDIMIENTOS PARA RECUPERAR MATERIAS PENDIENTES  

 

Los alumnos que tienen pendientes la Filosofía de 1º de Bachillerato disponen 

dentro de su horario de una hora para la recuperación de esta materia, 

concretamente los jueves a 7ª hora, que la impartirá Doña M.ª Luisa 

Rodríguez Alfaro. 

 

Los objetivos mínimos que se les pedirán a estos alumnos coinciden con los 

establecidos en la programación de Filosofía del curso 2021-2022. 
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Los contenidos y la forma de evaluarlos y calificarlos se realizarán de la 

siguiente manera: 

 

• Los contenidos de la materia se repartirán en dos bloques (bloque A y 

bloque B) 

• El alumno realizará un cuestionario de cada una de las unidades didácticas 

de ambos bloques, que supondrá el 20% de la nota. 

• El alumno se examinará de los contenidos del bloque A en enero 2023 y 

de los contenidos del bloque B en abril de 2023. 

• El alumno debe superar los dos exámenes. La nota final será la media de 

ambos exámenes, que se realizará a partir de un tres. 

• La nota de los dos exámenes representa el 80 % de la nota final, que debe 

alcanzar un cinco. 

• Si el alumno suspende el primer examen, debe presentarse en abril con el 

contenido toda la asignatura. 

• Los contenidos sobre los que versarán los exámenes de pendientes son: 

 

Bloque A 

 

- Tema 1: Introducción Filosofía: sentido e historia. 

- Tema 6: Naturaleza y cultura en el ser humano. 

- tema 11: La comunicación y la argumentación lógica. 

- Breve introducción a la Psicología. 

 

Bloque B 

 

- Tema 2: El problema filosófico del conocimiento. 

- Tema 3: La Filosofía de la Ciencia. 

- Tema 5: Las cosmovisiones y la Filosofía de la naturaleza. 

- Tema 9: Los fundamentos filosóficos del estado. 

- Tema 10: La Estética filosófica y la capacidad simbólica. 

 

 


