CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORA
DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO. CURSO 2018 / 2019.

ÁMBITO CIENTIFICO-MATEMÁTICO DE 2º DE E.S.O. (PMAR).
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación de cada período (trimestre) se obtendrá a partir de la media aritmética
de las calificaciones de cada uno de los temas en que esté dividida la materia en el
mismo.
Cada bloque se evaluará en base a los criterios de evaluación descritos más abajo. La
calificación se obtendrá calculando la media ponderada de las calificaciones obtenidas
en cada uno de los siguientes apartados:
◦ Pruebas escritas (exámenes) 45%.
◦ Trabajos. Observación directa del trabajo desarrollado en clase (preguntas y
ejercicios en la pizarra), ejercicios con el libro, etc. 30%.
◦ Realización de las tareas diarias. Gusto por el trabajo bien hecho. Orden y limpieza
en su presentación. Disciplina en el cumplimiento de plazos. Expresión adecuada
tanto en lenguaje matemático como lengua española 15%.
◦Actitud del alumnado hacia la materia. Valoración de la aportación de la misma en
su formación, cumplimiento de sus tareas, colaboración con el clima adecuado dela
clase. Asistencia regular. 10%

Al final de la 1ª y 2ª evaluaciones, al alumnado que no haya obtenido una calificación
positiva (≥ 5) se le propondrá un plan de recuperación consistente en la realización de

tareas relacionadas con los bloques no superados. Contarán con la supervisión y el
asesoramiento continuado del profesorado de la materia. Se le indicará una fecha
concreta del trimestre siguiente en que deberán entregar las tareas resueltas y en que
realizarán una prueba escrita consistente en la resolución de varios ejercicios similares
a los encomendados como refuerzo. La calificación de la recuperación será la media
ponderada de: actitud (10%), entrega de ejercicios refuerzo (10%) y examen de
recuperación (80%).

También se realizará una prueba escrita para recuperar la 3ª evaluación y una
recuperación final para el alumno que no haya superado como máximo dos bloques.

La calificación global de la materia se expresará con un número entero comprendido
entre 1 y 10 que se obtendrá redondeando la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en los 16 temas de contenidos en que se divide el curso siempre que cada
uno de ellos tenga una calificación superior o igual a 3.

ÁMBITO CIENTIFICO-MATEMÁTICO DE 3º DE E.S.O. (PMAR).
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación de cada período (trimestre) se obtendrá a partir de la media aritmética
de las calificaciones de cada uno de los temas en que esté dividida la materia en el
mismo.
Cada bloque se evaluará en base a los criterios de evaluación descritos más abajo. La
calificación se obtendrá calculando la media ponderada de las calificaciones obtenidas
en cada uno de los siguientes apartados:

Pruebas escritas (exámenes) 45%.
Trabajos. Observación directa del trabajo desarrollado en clase (preguntas y ejercicios
en la pizarra), ejercicios con el libro, etc. 30%.
Realización de las tareas diarias. Gusto por el trabajo bien hecho. Orden y limpieza en
su presentación. Disciplina en el cumplimiento de plazos. Expresión adecuada tanto en
lenguaje matemático como lengua española 15%.
Actitud del alumnado hacia la materia. Valoración de la aportación de la misma en su
formación, cumplimiento de sus tareas, colaboración con el clima adecuado de la
clase. Asistencia regular. 10%
Al final de la 1ª y 2ª evaluaciones, al alumnado que no haya obtenido una calificación
positiva (≥ 5) se le propondrá un plan de recuperación consistente en la realización de
tareas relacionadas con los bloques no superados. Contarán con la supervisión y el
asesoramiento continuado del profesorado de la materia. Se le indicará una fecha
concreta del trimestre siguiente en que deberán entregar las tareas resueltas y en que
realizarán una prueba escrita consistente en la resolución de varios ejercicios similares
a los encomendados como refuerzo. La calificación de la recuperación será la media
ponderada de: actitud (10%), entrega de ejercicios refuerzo (10%) y examen de
recuperación (80%).
También se realizará una prueba escrita para recuperar la 3ª evaluación y una
recuperación final para el alumno que no haya superado como máximo dos bloques.
La calificación global de la materia se expresará con un número entero comprendido
entre 1 y 10 que se obtendrá redondeando la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en los 16 temas de contenidos en que se divide el curso siempre que cada
uno de ellos tenga una calificación superior o igual a 3.

ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO DE 2º E.S.O. (PMAR).
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación presentará un carácter continuo y tendrá en cuenta el progreso del
alumnado, para lo cual se tomará como referente los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje referidos en apartados anteriores, y se usarán distintos
instrumentos de evaluación:
-Participación del alumnado en clase.
-Valoración del cuaderno donde se podrá valorar el trabajo diario del alumnado así
como su habilidad y destreza a la hora de presentar trabajos.
-Presentación de distintos trabajos: maquetas, trabajos monográficos, etc.
-Pruebas escritas sobre los contenidos trabajados en el aula.

En el alumnado del ámbito es fundamental la valoración de la participación y la
valoración del cuaderno, ya que estos dos parámetros nos informarán del grado de
adquisición de algunas competencias clave como por ejemplo la lingüística, aprender a
aprender, sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor, la social y cívica…

Los criterios de calificación recogidos en el Plan de Centro para la ESO son los
siguientes: un 45% de la calificación que aparezca en el boletín corresponderá a las
notas de las pruebas escritas, y el 55% a la observación en el aula. Dentro de este
último apartado tendremos en cuenta: la regularidad en la asistencia a clase, la
participación en clase y en la corrección de actividades, el respeto a los compañeros y
al profesor y el trabajo diario plasmado en el cuaderno del alumnado.

El sistema de recuperación de la asignatura, común para todas las del Departamento,
es el siguiente:
1.- Cuando el alumnado suspenda una evaluación, se recuperará en la evaluación
siguiente (aplicable a los que suspendan la primera y segunda evaluaciones).
2.- En la evaluación final de junio se respetan las evaluaciones aprobadas, por lo que
el alumnado irá a la evaluación final con las partes de la asignatura que no haya
aprobado anteriormente.
3.- En la prueba extraordinaria de septiembre, el alumnado se presentará con la
asignatura completa.

ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO DE 3º E.S.O. (PMAR).
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación presentará un carácter continuo y tendrá en cuenta el progreso del
alumnado, para lo cual se tomará como referente los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje referidos en apartados anteriores, y se usarán distintos
instrumentos de evaluación:
La evaluación se hará a través de:
. Cuadernos de clase
. Dossier de trabajos
. Pruebas escritas.
. Trabajos en grupo.
.Participación en clase.
. Exposiciones orales.
. Actividades complementarias y extraescolares.

En el alumnado del ámbito es fundamental la valoración de la participación y la
valoración del cuaderno, ya que estos dos parámetros nos informarán del grado de
adquisición de algunas competencias clave como por ejemplo la lingüística, aprender a
aprender, sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor, la social y cívica…
Los criterios de calificación recogidos en el Plan de Centro para la ESO son los
siguientes: un 45% de la calificación que aparezca en el boletín corresponderá a las
notas de las pruebas escritas, y el 55% a la observación en el aula. Dentro de este
último apartado tendremos en cuenta: la regularidad en la asistencia a clase, la
participación en clase y en la corrección de actividades, el respeto a los compañeros y
al profesor y el trabajo diario plasmado en el cuaderno del alumnado.
El sistema de recuperación de la asignatura, común para todas las del Departamento,
es el siguiente:
1.- Cuando el alumnado suspenda una evaluación, se recuperará en la evaluación
siguiente (aplicable a los que suspendan la primera y segunda evaluaciones).
2.- En la evaluación final de junio se respetan las evaluaciones aprobadas, por lo que
el alumnado irá a la evaluación final con las partes de la asignatura que no haya
aprobado anteriormente.

