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DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y 

CORRECCIÓN (CURSO 2022/2023) 

MATERIA: EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS 

DERECHOS HUMANOS (2º BACHILLERATO) 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA TODAS LAS MATERIAS 

1. Expresar correctamente, tanto a nivel oral como escrito las cuestiones planteadas en las diferentes 

actividades de enseñanza-aprendizaje que se propongan (incluida la ortografía). 

2. Presentar las actividades escritas y orales atendiendo a los criterios (incluida la ortografía) y 

rúbricas establecidas por el PLC y de forma específica por el Departamento de Filosofía. 

▪ En el caso de la suspensión presencial de la actividad educativa con motivo de causa de fuerza 

mayor, los criterios de evaluación de cada materia se ceñirán a los contenidos mínimos 

establecidos em las mismas. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECIÓN  

PARA TODAS LAS MATERIAS 

1. Los criterios de calificación y corrección de las distintas materias se podrán modificar en función 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero siempre dentro de lo establecido en el Plan de Centro. 

2. En el caso de la suspensión presencial de la actividad educativa con motivo de causa de fuerza 

mayor, se mantendrán los criterios de calificación en las distintas materias, siempre bajo el 

criterio de flexibilidad. En este sentido, se podrán realizar pruebas escritas y orales, así como 

actividades adaptadas a las circunstancias del momento. En estas circunstancias, se plantearán 

actividades que puedan realizarse a través de la Plataforma Moodle y el correo electrónico, para 

crear y gestionar espacios de aprendizaje online adaptados a las necesidades del profesado, del 

alumnado y las propias del contexto. 

3. Para superar cada evaluación deben alcanzarse los contenidos temporalizados en la misma. 

4. La nota final ordinaria será la nota media de los tres trimestres siempre que se hayan superado los 

contenidos temporalizados en cada trimestre. En caso de que el alumnado suspenda la evaluación 

ordinaria recuperará la los trimestres suspensos en la prueba extraordinaria de la que se habrá más 
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tarde.  

5. Atendiendo a los criterios de evaluación referentes a la expresión oral y escrita, se establece un 

5% de la nota de cada evaluación trimestral para la calificación de estos criterios, siguiendo las 

indicaciones del PLC. 

6. Para las faltas de clase, su justificación etc., se aplicará el protocolo establecido en el Plan de 

Centro del IES Carlos III. 

7. Las actividades escritas, de forma general, se valorarán atendiendo a los criterios de calificación 

que se establecen en cada materia, al mismo tiempo se tendrán en cuenta los siguientes aspectos 

generales para la realización de todas las actividades: 

a) Presentación: limpieza, orden y claridad y demás criterios de normalización establecidos por 

el PLC y el propio Departamento de Filosofía. 

b) Corrección morfosintáctica y ortográfica. 

c) Adecuación pregunta/respuesta. 

d) Profundidad y rigor en la respuesta. 

e) Vocabulario propio de la materia y variedad de recursos semánticos. 

f) Capacidad de síntesis, de definición de argumentación y de enjuiciamiento crítico. 

g) Si se trata de un trabajo de grupo, se tendrá en cuenta el grado de cumplimiento de esta 

metodología, así como las directrices planteadas para su realización y exposición.  

h) En el caso de los “trabajos de investigación” será un criterio importante la capacidad de 

análisis y síntesis de la información. No se permite que el contenido del trabajo sea una copia 

del contenido de las fuentes empleadas. 

i) Se tendrá muy en cuenta si las actividades se han realizado siguiendo las directrices 

propuestas. 

8. En las actividades orales se valorarán los siguientes elementos: 

a) Nivel de competencia en el uso oral de la lengua. 

b) Criterios y rúbricas establecidas por el PLC y el propio Departamento de Filosofía respecto 

de las actividades orales. 

c) Adecuación pregunta/respuesta y coherencia argumentativa. 

d) Profundidad, coherencia y rigor en la respuesta. 

e) Vocabulario filosófico y variedad de recursos semánticos. 

f) Respeto y tolerancia hacia otros puntos de vista. 

g) Capacidad crítica. 

h) Se tendrá muy en cuenta si las actividades se han realizado siguiendo las directrices 

propuestas. 

9. Serán igualmente criterios de calificación y corrección los recogidos en el apartado 4.2 de la 
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Programación Didáctica del Departamento (pudiéndose modificar en función del desarrollo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje), así como las normas del desarrollo de las actividades 

explicitadas en el mismo apartado. 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADADANÍA Y LOS DERECHOS 

HUMANOS. 2º BACHILLERATO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS II. 2º BACH. 

 

Bloque 1. El individuo y las relaciones personales. 

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de 

discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación 

afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. 

2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los conflictos en 

las relaciones escolares y familiares. 

3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas 

existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter personal o 

familiar.  

4. Conocer los diferentes fundamentalismos (religiosos, políticos, etc.) existentes en la actualidad 

en el mundo y analizar críticamente los mismos. 

5. Conocer y analizar críticamente las diferentes formas de consumo no responsable de bienes, de 

sustancias nocivas para la salud, de tecnología, etc. 

6. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados, así como 

exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. 

7. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 

compromiso personal en el cuidado de la naturaleza, así como aprender a realizar un consumo 

responsable. 

 

Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales. 

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de 

discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación 

afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. 

2. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes posiciones alternativas 

existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter local o global, 

especialmente en lo referente a los dilemas éticos y/o morales que nos plantean las distintas 
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sociedades actuales. 

3. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así 

como distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar las desigualdades 

de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las mujeres. 

4. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural y 

religiosa, compleja convivencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan 

a su mejora. 

5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados, así como 

exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. 

6. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 

compromiso personal en la lucha contra la discriminación de las personas. 

 

Bloque 3. El individuo y las relaciones políticas. 

1. Participar en la vida «política» del centro, formando parte de las instituciones propias, 

participando en los procesos electorales, y contribuyendo, en suma, a la democratización del 

mismo. 

2. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la 

Constitución española y los Estatutos de Autonomía haciendo especial hincapié en el de 

Andalucía y conocer la organización, funciones y forma de elección de algunos órganos de 

gobierno municipales, autonómicos y estatales. 

3. Conocer los diferentes modelos políticos y ser capaz de hacer un análisis crítico de la actualidad 

política del momento a la luz de una reflexión objetiva. 

4. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las administraciones reconocer 

la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, ante situaciones 

de la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial, la 

protección civil y el consumo responsable. 

5. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella las instituciones 

políticas, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida de las 

personas de otras partes del mundo. 

6. Conocer los distintos canales propios de las nuevas tecnologías que permiten ejercer una 

ciudadanía más implicada y activa en la vida política. 

7. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos asimilados, así como 

exponer ante los compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia.  

8. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, además de adquirir un 

compromiso personal en la lucha por la consolidación y profundización de nuestro sistema 
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democrático y de la justicia social. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los siguientes criterios de calificación se podrán modificar en función del proceso de enseñanza-

aprendizaje: 

1. Las pruebas de evaluación supondrán un 40/50% de la calificación en la evaluación de cada 

trimestre. 

2. Las actividades de enseñanza-aprendizaje complementarias se valorarán con un 40/30%. Estas 

actividades se calificarán de forma ponderada. 

3. El 20% restante corresponde a la participación activa, etc. 

4. En el caso de que no se realicen actividades de enseñanza-aprendizaje complementarias, las 

pruebas de avaluación supondrán un 80% de la calificación en la evaluación de cada trimestre. 

Al mismo tiempo, en este caso, la participación activa, etc., se valorará con un porcentaje de un 

20%. 

 


