CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
SEPTIEMBRE 2021
1º ESO
MATERIA: VALORES ÉTICOS

DURACIÓN DE LA PRUEBA
Durante el horario fijado para la prueba podrán entregar las actividades/tareas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SVAOS01C01, SVAOS01C02, SVAOS02C10, SVAOS01C05, SVAOS01C03, SVAOS01C07
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1-20, 21-37, 57-65, 76-82, 90-100
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
La recuperación de la materia de Valores éticos consistirá en un trabajo. El trabajo aparecerá
detallado en una ficha en la que se concretan los documentos y enlaces webs que el alumno debe
consultar así como las tareas que deberá responer.
En la carpeta del classroom MAO Y PRANA se colgará el dossier de actividades y los criterios de
corrección.
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN
1. Se valorará sobre diez la realización de las actividades que se adjuntan.
2. Conocimiento de los contenidos conceptuales y procedimentales.
3. Coherencia de lo expuesto y sistematicidad.
4. Capacidad de síntesis y argumentación sólida en el análisis del mismo.
5. Se tendrá en cuenta la corrección ortográfica y la expresión, pudiendo disminuir la calificación final
en un máximo de un punto.
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CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
SEPTIEMBRE 2021
2º ESO -1º PMAR
MATERIA: VALORES ÉTICOS

DURACIÓN DE LA PRUEBA
Durante el horario fijado para la prueba podrán entregar las actividades/tareas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SVAO02C01, SVAO02C02, SVAO02C10, SVAO02C05, SVAO02C03
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1-20, 21-37, 57-65, 90-100
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
La recuperación de la materia de Valores éticos consistira en un trabajo. El trabajo aparecerá
detallado en una ficha en la que se concretan los documentos y enlaces webs que el alumno debe
consultar así como las tareas que deberá responer.
En la carpeta del classroom MAO Y PRANA se colgará el dossier de actividades y los criterios de
corrección.
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN
1. Se valorará sobre diez, tanto el trabajo como la prueba objetiva. La calificación será la nota media
de las dos partes.
2. Conocimiento de los contenidos conceptuales y procedimentales.
3. Coherencia de lo expuesto y sistematicidad.
4. Capacidad de síntesis y argumentación sólida en el análisis del mismo.
5. Se tendrá en cuenta la corrección ortográfica y la expresión, pudiendo disminuir la calificación final
en un máximo de un punto.
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CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
SEPTIEMBRE 2021
3º ESO
MATERIA: VALORES ÉTICOS

DURACIÓN DE LA PRUEBA
Durante el horario fijado para la prueba podrán entregar las actividades/tareas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SVAOS03C01, SVAOS03C04, SVAOS03C05, SVAOS03C06, SVAOS03C07. SVAOS03C08, SVAOS03C09,
SVAOS03C10, SVAOS03C11
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1-20, 38-56, 57-65,66-69,70-84,85-89, 90-100, 101-109
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
La recuperación de la materia de Valores éticos consistirá en un trabajo. El trabajo aparecerá
detallado en una ficha en la que se concretan los documentos y enlaces webs que el alumno debe
consultar así como las tareas que deberá responer.
En la carpeta del classroom MAO Y PRANA se colgará el dossier de actividades y los criterios de
corrección.
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN
1. Se valorará sobre diez
2. Conocimiento de los contenidos conceptuales y procedimentales.
3. Coherencia de lo expuesto y sistematicidad.
4. Capacidad de síntesis y argumentación sólida en el análisis del mismo.
5. Se tendrá en cuenta la corrección ortográfica y la expresión, pudiendo disminuir la calificación final
en un máximo de un punto.
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CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
SEPTIEMBRE 2021
3ºESO
MATERIA: EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA.

DURACIÓN DE LA PRUEBA
La prueba durará una hora y media
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SEUT03C01, SEUT03C05, SEUT03C04, SEUT03C06
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
La recuperación de la materia de Educación para la ciudadanía tendrá dos partes:
A) Una prueba objetiva de los contenidos impartidos en clase:
1. El examen será una prueba objetiva en la que el alumno podrá responder a todas las

preguntas que quiera de las que se presenten.
2. Las preguntas que se plateen serán de diverso tipo: respuesta breve (definiciones), respuesta

larga (explicación y desarrollo de contenidos) y textos de comprensión (textos breves para
explicar las ideas fundamentales y relacionar con los contenidos impartidos en clase)
3. Cada pregunta tendrá un valor de un punto.
4. La prueba incluirá definiciones del glosario.
5. Contenidos:
a. Unidad 1: La ciudadanía
b. Unidad 2: La democracia. Constitución y Derechos Humanos.
c. Unidad 3: Globalización.
B) Un dossier de actividades que se entregarán el mismo día que se realice la prueba.
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN
Se valorará sobre diez, tanto el trabajo como la prueba objetiva. La calificación será la nota media de las
dos partes.
Conocimiento de los contenidos conceptuales y procedimentales.
Coherencia de lo expuesto y sistematicidad.
Capacidad de síntesis y argumentación sólida en el análisis del mismo.
Se tendrá en cuenta la corrección ortográfica y la expresión, pudiendo disminuir la calificación final en un
máximo de un punto.
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CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
SEPTIEMBRE 2021
1º BACHILLERATO
MATERIA: FILOSOFÍA 1º

DURACIÓN DE LA PRUEBA
La prueba durará una hora y media
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BFIL01C01,BFIL01C02, BFIL01C03, BFIL01C04, BFIL01C06, BFIL01C10
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1-23, 35-41, 72-78
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
•
•
•
•
•

La prueba consta de una batería de preguntas en relación a todo lo trabajado en clase y agrupadas por
evaluaciones. Se ha de elegir, mínimo, una pregunta por evaluación.
Habrá una pregunta acerca del Glosario trabajado durante el curso. La pregunta de glosario es de obligado
cumplimiento y se han de definir, mínimo, dos conceptos por evaluación
Se pueden contestar todas las preguntas que cada uno quiera una vez cumplimentadas las “ obligatorias”, de
tal manera que la suma total de las puntuaciones sea de 5 o más.
Se incluye varias preguntas relacionadas con la lectura obligatoria del “Antimanual de Filosofía”, de las que
hay que contestar obligatoriamente una de ellas
Cada pregunta de desarrollo tiene un puntuación de “1”, y cada concepto del glosario de “0,5”.

CONTENIDOS
Unidad 1. El saber filosófico. CE 1,2
Unidad 2. Los orígenes biológicos del ser humano. CE 1, 6
Unidad 3. El ser humano y la cultura. CE 1, 6
Unidad 4. El conocimiento humano. Realismo y subjetivismo. CE 1, 3
Unidad 5. El conocimiento científico. CE 1, 4
Unidad 6. Lenguaje y Lógica. Introducción a la Lógica proposicional. CE, 1, 10
Textos de lectura:
1. Capítulo 1 de “Antimanual de Filosofía”
2. Capítulo 2 de “Antimanual de Filosofía”
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Se valorará sobre diez.
Conocimiento de los contenidos conceptuales y procedimentales.
Coherencia de lo expuesto y sistematicidad.
Capacidad de síntesis y argumentación sólida en el análisis del mismo.
Se tendrá en cuenta la corrección ortográfica y la expresión, pudiendo disminuir la calificación final en un máximo de
un punto.
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