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Criterios de calificación, exámenes,recuperaciones y pendientes. 

         

 

Según la Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan 

instrucciones sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato, firmada el 23 de noviembre de 2021, los estándares de 

aprendizaje tendrán carácter orientativo. 

 

1°, 2° y 3° de la ESO DE LA MATERIA VALORES ÉTICOS. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, 

EXÁMENES, RECUPERACIONES / PENDIENTES: 

 

Exámenes:  

En cada evaluación ,habrá un examen acerca de los contenidos cuyo valor será de un 5. El 

resto de la nota hasta 10, consistirá en trabajos, actividades o exposiciones ,tanto individuales 

como grupales. Por tanto, el valor de los exámenes es de un 50% y el otro 50% los trabajos y 

actividades. Ahora bien, para poder sumar la nota de los trabajos y actividades a la obtenida 

en el examen, el alumno deberá sacar en éste una calificación de un 2 como mínimo. 

 

Recuperaciones:  

Si se suspendiese la evaluación, el alumno se examinará de ella en el examen de la evaluación 

siguiente. Serán dos cuestiones con un valor de 2,5 puntos cada una acerca de los contenidos 

de la evaluación suspensa. El resto de la nota hasta 10 consistirá nuevamente en trabajos , 

actividades ,etc propuestos en esa evaluación para tal fin. 

 

Examen final (evaluación Ordinaria): 

 En el supuesto de que los alumnos suspendan alguna o todas las evaluaciones, se examinarán 

de la evaluación o evaluaciones suspendidas en un examen final. La nota media de las 

evaluaciones se podrá hacer con evaluaciones suspensas siempre y cuando la suma obtenida 

sea de un 5. Si el alumno tuviese que examinarse de todo el curso, el examen tendrá 10 

preguntas con un valor de 2 puntos cada una; el alumno deberá elegir 5 preguntas. 

 

  * Pendientes (alumnos con Valores éticos de 1°o 2° de la Eso pendiente) : 
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 Harán unos trabajos pautados por el profesor de la asignatura homónima que deberán 

entregarse en los plazos que este estipule (fecha tope principios de abril); el valor de estos 

trabajos será de un 50% de la nota. El otro 50% corresponderá al examen de pendientes.Este 

consistirá en 10 preguntas,con un valor de 1 punto cada una, y el alumno elegirá 5. Dicho 

examen será corregido por el jefe del Departamento.En el supuesto de que no se entreguen 

dichos trabajos o se suspendan, entonces habrán de presentarse al examen de Pendientes.Este 

tendrá 10 preguntas con valor de 2 puntos cada una y deberá elegir 5. 

 

.2) Alumnos que sí cursen la asignatura de Valores éticos :   

El profesor de la asignatura homónima les supervisará. Si aprueban las dos primeras 

evaluaciones del curso siguiente, se considerará que han recuperado la pendiente. Si no, 

habrán de entregar un trabajo que valdrá un 50% de la nota en el mes de abril y el otro 50% 

será la nota del examen de pendientes, el cual consistirá en 10 preguntas con valor de 1 punto 

y deberán elegir 5. Ahora bien, si no presentan el trabajo o lo suspenden, deberán realizar el 

examen de Pendientes con 10 preguntas con valor de 2 puntos cada una y deberán elegir 5. 

 

 

 

 

4° de la ESO DE LA MATERIA VALORES ÉTICOS. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, EXÁMENES, RECUPERACIONES /PENDIENTES. 

 

   .Exámenes : en cada evaluación, habrá un examen acerca de los contenidos cuyo valor será 

de un 5.El resto de la nota hasta 10 consistirá en trabajos, actividades o exposiciones, tanto 

individuales como grupales.Por tanto, el valor de los exámenes es de un 50% y el otro 50% los 

trabajos y actividades.Ahora bien, para poder sumar la nota de las actividades,etc a la obtenida 

en el examen, el alumno deberá tener en éste una calificación de un 2.50 como mínimo. 

 

 

 



   . Recuperaciones: la recuperación de una evaluación se realizará durante la siguiente y 

constará de una prueba escrita (a) con un valor del 50% y actividades o trabajos (b) con un  
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valor de 50%. Esa prueba escrita la realizará durante el mismo examen de evaluación. No se 

podrá sumar la nota de cada parte si el alumno ha obtenido menos de un 2,5 en cada una. 

 

 

 

   a ) Prueba escrita : en el mismo examen de evaluación, el profesor incluirá dos cuestiones 

con un valor de 2,5 puntos cada una. 

 

   b) Entrega de trabajos que no se hayan presentado durante la evaluación anterior objeto de 

recuperación o que hayan sido calificados negativamente o bien otras actividades parecidas. 

 

 

 

    .Examen final de la evaluación Ordinaria (mayo-junio): Será un examen acerca de todos los 

contenidos de la materia y que constará de 10 preguntas con un valor de 1 punto cada una. 

 

  *;Pendientes (alumnos con Valores éticos de 1°, 2° o 3° de la Eso pendiente) : 

. Alumnos que no cursen la materia:  

 Harán unos trabajos pautados por el profesor de la asignatura homónima que deberán 

entregarse en los plazos que este estipule (fecha tope principios de abril); el valor de estos 

trabajos será de un 50% de la nota. El otro 50% corresponderá al examen de pendientes.Este 

consistirá en 10 preguntas y el alumno elegirá 5. Dicho examen será corregido por el jefe del 

Departamento.En el supuesto de que no se entreguen dichos trabajos o se suspendan, 

entonces habrán de presentarse al examen de Pendientes, pero deberán contestar a las 10 

preguntas  

.Alumnos que sí cursen la asignatura de Valores éticos :   

El profesor de la asignatura homónima les supervisará. Si aprueban las dos primeras 

evaluaciones del curso siguiente, se considerará que han recuperado la pendiente. Si no, 



habrán de entregar un trabajo que valdrá un 50% en el mes de abril y el otro 50% será la nota 

del examen de pendientes, el cual consistirá en 10 preguntas con valor de 1 punto y deberá  
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elegir 5. Igualmente, si no presentan el trabajo o lo suspenden, deberán realizar el examen.En 

este caso, éste tendrá 10 preguntas con valor de 2 puntos cada una y deberán elegir 5. 

 

 

 

 

 

 

4° DE LA ESO DE LA MATERIA FILOSOFÍA.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, 

EXÁMENES,RECUPERACIONES:  

 

 

 

 Se realizará al menos un examen por evaluación con un valor de un 80% , teniendo en cuenta 

que en el examen se tendrá que haber obtenido como mínimo la calificación de 3 para poder 

añadir el 20% restante resultado de los trabajos de clase. 

 

 

 

 Para poder superar la materia, la nota media final entre las tres evaluaciones deberá resultar 

con una calificación mínima de 5 .Se podrá hacer media entre evaluaciones si el alumno tiene 

un 4 en una y siempre y cuando la nota media entre estas sea un 5. 

 

 

 



 Recuperaciones: se realizará un examen escrito de recuperación por cada una de las 

evaluaciones y, si en el 20% de las notas de clase se requiere igualmente de recuperación, se 

podrá exigir al alumno la entrega de trabajos o ejercicios pertenecientes al contenido de la 

evaluación a recuperar. 
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Convocatoria Ordinaria: si se suspenden las recuperaciones, el alumno se presentará a un 

examen final.Este consistirá en 15 preguntas,cuyo valor será de 1 punto cada una,  y el alumno 

elegirá 10. 

 

1° DE BACHILLERATO, FILOSOFÍA. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, EXÁMENES, RECUPERACIONES: 

 

    . Exámenes : se realizará, como mínimo, un examen al final de cada evaluación cuyo valor 

será el 90% de la nota y un 10% se destinará a los trabajos y/o actividades. 

 

 Se podrá hacer media entre porcentajes de varios exámenes de evaluación cuando en estos se 

haya obtenido al menos como nota un 3.  

 

Para realizar la nota media final entre las tres evaluaciones deberán haberse aprobado todas 

con, al menos, un 5. En su defecto, se podrá hacer la media de curso si una de las evaluaciones 

tiene un resultado final de 4 y la media aritmética entre las tres evaluaciones resulta con una 

nota de 5 o más.  

 

   .Recuperación: se realizará un examen escrito de recuperación por evaluación, al igual que, 

según criterio del profesor, éste podrá exigir al alumno la entrega de trabajos o ejercicios 

elaborados durante la evaluación a recuperar. 

 

 .Convocatoria Ordinaria:   si se suspenden las recuperaciones, habrá un examen final de 

evaluación Ordinaria de toda la materia. Dicho examen constará de 10 preguntas con un valor 

de 1 punto cada una. 

 



 

 

 

                                                                                                                                          -6- 

 

  . Convocatoria Extraordinaria de junio: si se suspende la asignatura, se realizará un examen 

del mismo tipo que el examen final de la evaluación Ordinaria: 10 preguntas con un valor de 1 

punto cada una. 

 

 

 

 

 

2° DE BACHILLERATO, HISTORIA DE LA FILOSOFÍA.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, 

EXÁMENES,RECUPERACIONES: 

 

 

 

     .Se realizará al menos un examen al final de cada evaluación. Se podrá hacer media entre 

exámenes dentro de cada evaluación siempre que se obtenga en cada uno mínimo un 3. 

 

    .Formato de los exámenes :se tendrá en cuenta para la elaboración de éstos el examen-tipo 

de la EvAu, siendo el examen de evaluación similar,sin incluir opcionalidad . 

 

 

 

 

 



   .Recuperaciones y examen final de la Convocatoria Ordinaria de mayo: habrá un examen de 

recuperación por cada evaluación. Si tienen suspenso el curso, entonces se examinarán de 

todo el curso en mayo en un examen similar al de EvAu, sin opcionalidad. 
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 .Nota media entre evaluaciones: se podrá hacer media entre evaluaciones si el alumno tiene 

un 4 en una y siempre y cuando la nota media entre evaluaciones sea de un 5. 

 

 

 

Convocatoria Extraordinaria de junio : si el alumno suspende la asignatura en mayo, se 

examinará de todo el curso en junio en una convocatoria extraordinaria.Será un examen 

similar al de EvAu, incluyendo opcionalidad . 

 

 

2° DE BACHILLERATO, PSICOLOGÍA.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, EXÁMENES, 

RECUPERACIONES: 

 

 

 

Se realizará como mínimo un examen al final de cada evaluación cuyo valor será el 80% de la 

nota y un 20% consistirá en exposiciones orales o actividades . Los alumnos deberán aprobar 

las tres evaluaciones para superar la materia y, en su defecto, tener un 4 en alguna, pero que 

la media con el resto sea de un 5 . En cada evaluación, los alumnos serán evaluados por su 

profesor de acuerdo, por tanto, a los siguientes porcentajes: 

 

Exámenes: 

 



    • Un 80% de la calificación se obtendrá mediante pruebas escritas individuales, tipo 

cuestionarios,preguntas breves y más extensas , sobre los contenidos tratados en la materia. 

 

    • Un 20% de la calificación se obtendrá mediante la entrega de actividades y/o exposición 

oral ,con soporte audiovisual, de trabajos en parejas o en grupo. 
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    • Para poder sumar la nota de las actividades y/o exposiciones orales, deberán tener un 3 

como mínimo en el examen. 

 

     

 

 

 

    .Recuperaciones/ Convocatoria Ordinaria de mayo: 

 

En cada evaluación, habrá una recuperación y esta recuperación será sobre 10. Si se 

suspendiese el curso, habrá un examen final en mayo con 10 preguntas y cada una con un 

valor de  1 punto. 

 

 

 

    .Convocatoria Extraordinaria de junio :el examen será del mismo tipo: 10 preguntas , siendo 

el valor de cada una de  1 punto. 


