
DPTO FILOSOFÍA. 2021-2022 
 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DDHH (1º DE BTO) 
 
 
Criterios mínimos de evaluación 
 

1. Expresión oral y escrita en correcto castellano y consecuentemente, en el 
caso de la expresión escrita, sin faltas de ortografía. 
2. Limpieza y orden en los exámenes y trabajos que le sean pedidos. 
3. Vocabulario técnico estudiado. 
4. Comportamiento en el aula de forma no disruptiva, pues es un ámbito de 
convivencia ciudadana. Intervención en los diálogos comunicativos con el 
respeto y la cooperación que éstos exigen. 
5. Realización de las tareas encomendadas en clase y en casa y su reflejo en 
el cuaderno. 
6. Con respecto a los contenidos teóricos, serán considerados contenidos 
mínimos todos aquellos contenidos subrayados en el apartado de contenidos 
en esta programación. 
7. La entrega de los trabajos solicitados en tiempo y forma. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
 
Durante el primer trimestre se abordarán los bloques 1 y 2. La nota 

saldrá del examen (uno por trimestre, 80%) y el cuaderno de actividades y 
participación (20%). 

Durante el segundo trimestre se abordarán los bloques 3 y 4. La nota 
saldrá del examen (60%), el cuaderno de actividades y participación (20%) y el 
trabajo sobre la lectura obligatoria, con guía de preguntas, sobre el libro "Si 
esto es un hombre" de Primo Levi. 

En el tercer trimestre, se abordarán los bloques 5 y 6. La nota saldrá 
se examen (80%) y el cuaderno de actividades y participación (20%). 

 
 

La recuperación de las evaluaciones suspensas se realizará mediante 
un examen de los contenidos en ella abordados. La calificación máxima será 
entonces en esa evaluación de “5”pp con independencia de la “nota” alcanzada 
en ese instrumento evaluador.  
 

La calificación final del curso en esta materia será la media aritmética de 
las calificaciones de las tres evaluaciones, siempre que en ninguna de ellas el 
alumno tenga una calificación inferior a “5pp”. No obstante, en el boletín de 
notas que se envía a los padres podrá aparecer como calificación de la tercera 
evaluación la misma nota que en la final para evitar confusiones.  



 
 


