
7. EVALUACIÓN 
 

7a.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
Criterios mínimos 
  Define y utiliza conceptos clave de la filosofía.  
  Distingue entre conocer, opinar, argumentar, interpretar, razonar, analizar, criticar, 
descubrir, crear. 
  Realiza pequeños ensayos, argumentando sus opiniones de forma razonada. 
  Diserta sobre diferentes planteamientos filosóficos 
  Lee y analiza textos filosóficos. 

 
 

7b.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Se realiza un examen al final de cada evaluación y una prueba inicial al comienzo de curso. En 

cada evaluación se realiza un trabajo de investigación que supone el treinta por cien de la nota.  
 

7c.  TIPOS DE EVALUACIÓN 
 
La dinámica de realización y corrección de ejercicios en el aula, permite al profesor estar 

constantemente evaluando el proceso de enseñanza y aprendizaje, el trabajo del alumno y la 

propia práctica docente  
 

7d.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Los alumnos parten de una nota de 5 como actitud siempre y cuando realicen las actividades de 

aula convenientemente y se ajusten a las normas de disciplina establecidas en el aula. Se les irán 

restando decimales a esa nota si la actividad reflejada en la libreta no se ajusta a lo establecido o 

si existe una actitud negativa o pasiva en el aula. Al final de  la evaluación se realizará un 

examen de 5 puntos. La nota resultante se sumará a la que se haya obtenido en actitud, siendo 

ésta la nota de evaluación final.  La nota final de curso será la media de las tres evaluaciones.  

 

7e.  ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN 
A lo largo de cada evaluación el profesor podrá sugerir actividades de refuerzo y/o ampliación a 

aquellos alumnos que necesiten de estas medidas de atención a la diversidad. Estas actividades 

cuando son de refuerzo explicitan el análisis de texto señalando en él: conceptos clave, 

exposición, argumentación y conclusión. En el caso de las actividades de ampliación éstas se 

concretan en trabajos de disertación filosófica bien sea a partir de los temas propios del carisma 

amigoniano, el lema o las actividades de fuera de aula como “cine espiritual” o visitas 
culturales. 
 

7f.  EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 
Al final de cada evaluación realizamos una sesión en el aula para revisar conjuntamente 

alumnos y profesor el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
 


