
 

 

Criterios de calificación ESO 

CURSO 2019 / 2020 (3ª Evaluación) 

 

 

MODIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN A LA 

SITUACIÓN GENERADA POR EL COVID-19  

 
Los criterios de calificación han de ser conocidos por el          

alumnado, porque de este modo mejora todo el proceso de          
enseñanza-aprendizaje. Si una alumna o un alumno sabe qué y          
cómo se le va a calificar, podrá hacer el esfuerzo necesario en la             
dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. 
 

Todas las asignaturas se calificarán con 0-4(Insuficiente),       
5(suficiente), 6(Bien), 7-8(notable) y 9-10(Sobresaliente). Para lograr       
algunas de estas calificaciones en cada una de las materias, se           
tendrán en cuenta los aspectos que se detallan a continuación. 
 
El claustro docente establece que la calificación final de cada          
materia se calculará de la siguiente relación de porcentajes: 

40% 1ª Evaluación 
40% 2ª Evaluación 
20% 3ª Evaluación  
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           INGLÉS  
 
3ª evaluación: 

a) Tarea diaria: 80%. (70% desarrollo y 10% puntualidad). 
b) Tarea evaluativa: 20%. (Del 0 al 10). 
 

CALIFICACIÓN FINAL: 
Calificación Junio =1ª eval. (40%) + 2ª eval. (40%) + 3ª eval. (20%) . 

 
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON       
MATERIAS NO SUPERADAS DE CURSOS ANTERIORES.  

  
Para superar la asignatura pendiente de cursos anteriores,        

los alumnos tienen dos opciones distintas: 
  

- Aprobar el examen de recuperación que tiene lugar durante el           
curso (dos convocatorias: septiembre y junio). 
-   Aprobar la asignatura en el siguiente curso.  
 
Aquellos alumnos que aprueben el curso actual, automáticamente        
aprueban esta materia del curso anterior. 
  
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS 
CON EVALUACIONES ANTERIORES NO SUPERADAS 
 
Para recuperar las evaluaciones anteriores, se pedirán trabajos 
calificativos de 0 a 10 y la media entre todos los trabajos realizados 
será la nota que obtengan. Se considera aprobado cuando la 
calificación obtenida es igual o superior a 5. 
 
En 4º y 3º ESO los criterios de calificación serán los resultantes de             
la media aritmética de todas las pruebas evaluadas. Los alumnos,          
seguirán teniendo la oportunidad de superar trimestres pendientes        
mediante la evaluación continua. Para favorecer al alumnado, la nota          
final será la correspondiente a la tercera evaluación y, en caso, de            
ser inferior, o no superar la asignatura, se hará una repesca de            
contenidos mínimos a través del mismo sistema de calificación de          
trabajos, pruebas orales, etc.  
 

 
 
 

2 
 



ECONOMÍA 4º ESO  
3ª evaluación: 

A)Tarea diaria 80% (70% desarrollo de la tarea y 10% puntualidad).           
Los aspectos a tener en cuenta serán los siguientes: 

-Presentación de la tarea dentro del plazo de entrega 10% 

-Tarea completa 50% 

-Desarrollo del trabajo 20% 

B)Tarea evaluativa 20%. Ejercicios a desarrollar con una calificación         
entre 0 y 10. Los aspectos a tener en cuenta serán los siguientes: 

-Presentación de la tarea dentro del plazo de entrega 

-Respuestas adecuadas  

Calificación Junio = 1ª eval. (40%) + 2ª eval. (40%) + 3ª eval. (20%)  

Se considera aprobado cuando la calificación obtenida es igual o          
superior a 5. En caso contrario se realizará una prueba de           
recuperación 

 
➢ CRITERIOS DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON 

EVALUACIONES ANTERIORES NO SUPERADAS 

Para recuperar las evaluaciones anteriores, se pedirán trabajos        
calificativos de 0 a 10 y la media entre todos los trabajos realizados             
será la nota que obtengan. Se considera aprobado cuando la          
calificación obtenida es igual o superior a 5.  

 
➢ CRITERIOS DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON 

MATERIAS NO SUPERADAS DE CURSOS ANTERIORES 

 
Para superar la asignatura pendiente de cursos anteriores, los         
alumnos tienen dos opciones: 

-Aprobar el examen de recuperación 
-Aprobar la asignatura en el siguiente curso. 

Se considera aprobado cuando la calificación obtenida es igual o          
superior a 5.  

3 
 



INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD  
EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL, (IAEE). 3ºESO Y 

PMAR  
3ª evaluación: 

A)Tarea diaria 80% (70% desarrollo de la tarea y 10% puntualidad).           
Los aspectos a tener en cuenta serán los siguientes: 

-Presentación de la tarea dentro del plazo de entrega 10% 

-Tarea completa 50% 

-Desarrollo del trabajo 20%  

B)Tarea evaluativa 20%. Ejercicios a desarrollar con una calificación         
entre 0 y 10. Los aspectos a tener en cuenta serán los siguientes: 

-Presentación de la tarea dentro del plazo de entrega y           
respuestas adecuadas. 

Calificación Junio =1ª eval. (40%) + 2ª eval. (40%) + 3ª eval. (20%) 

Se considera aprobado cuando la calificación obtenida es igual o          
superior a 5. En caso contrario se realizará una prueba de           
recuperación. 

 
➢ CRITERIOS DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON 

EVALUACIONES ANTERIORES NO SUPERADAS   
Para recuperar las evaluaciones anteriores, se pedirán trabajos 
calificativos de 0 a 10 y la media entre todos los trabajos realizados 
será la nota que obtengan. Se considera aprobado cuando la 
calificación obtenida es igual o superior a 5.  

  
➢ CRITERIOS DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON 

MATERIAS NO SUPERADAS DE CURSOS ANTERIORES 

 

Para superar la asignatura pendiente de cursos anteriores, los         
alumnos tienen dos opciones: 

 -Aprobar el examen de recuperación 
-Aprobar la asignatura en el siguiente curso.  

Se considera aprobado cuando la calificación obtenida es igual o          
superior a 5. 

4 
 



VALORES ÉTICOS 
 
3º Evaluación 
 
Esta tercera evaluación, por la excepcionalidad que nos ha tocado          
vivir, no cabe trabajo cooperativo, por lo que todas las actividades           
serán individuales y no habrá apuntes de aula.  
 
Para su calificación se hará una media ponderada de todas las           
actividades que se propongan hasta finalizar el trimestre. Los         
aspectos a valorar serán los siguientes: 
 

1. Claridad en la exposición de las ideas. 
2. Que el trabajo presentado se ciña a lo que se pide. 
3. Presentación y ortografía. 
4. Positivo de responsabilidad, por entregar los trabajos en los         

plazos marcados. 
 
Calificación de la Evaluación Final 
 
Se calculará utilizando los siguientes porcentajes: 

1ª eval. (40%) + 2ª eval. (40%) + 3ª eval. (20%) 
 
 
Recuperación de Evaluación 
 
Las evaluaciones pendientes se recuperan mediante trabajos de        
reflexión personal. La temática será acordada con la profesora 
 
 

FILOSOFÍA 3º EVALUACIÓN 
 
Todas las actividades serán individuales. Para su calificación se         
calculará la media ponderada de todas las actividades que se          
propongan durante el trimestre. Los aspectos a valorar serán los          
siguientes: 
 

- Claridad en la exposición de las ideas. 
- Que el trabajo presentado se ciña a lo que se pide. 
- Presentación y ortografía. 
- Positivo de responsabilidad, por entregar los trabajos       

en los plazos marcados. 
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Calificación de la Evaluación Final 
 
Se calculará utilizando los siguientes porcentajes: 

1ª eval. (40%) + 2ª eval. (40%) + 3ª eval. (20%) 
 
 
Recuperación de Evaluación 
 
Las evaluaciones pendientes se recuperan mediante trabajos de        
reflexión personal. La temática será acordada con la profesora. 

 
 

FRANCÉS 3º EVALUACIÓN 
 
  

- Tareas propuestas 90% 40% presentación y limpieza; 
escribir los enunciados o    
epígrafes, páginas y fecha. 

40% contenido: tanto corrección  
como ceñirse a la tarea  
demandada. 

10% corregir los ejercicios cuando 
         fuera necesario 
 
(si la tarea es oral vale 90% sin  
especificar estos apartados) 

- Puntualidad 10% 
 
 

Calificación de la Evaluación Final: 

1ª eval. (40%) + 2ª eval. (40%) + 3ª eval. (20%) 
  
  
La prueba extraordinaria será de todos los contenidos del curso. 
 
Si hubiese alumnos o alumnas que no superasen el curso, volverían           
a tener la oportunidad de hacerlo en una convocatoria que se           
realizaría posteriormente. Durante el curso se fijará un día de la           
semana que estará dedicado a la resolución de dudas y corrección           
de ejercicios para todo el alumnado que tuviese que recuperar esta           
materia. 
 
Dicha recuperación se hará a través de una prueba escrita y/u oral y 
la realización de algún trabajo o actividades recomendadas por el 
profesor. (60% la prueba, 40% el trabajo). 

6 
 



MÚSICA 3º EVALUACIÓN 
 

- Tareas propuestas y entregadas 80 % (si hay tareas voluntarias:          
obligatorias 60% y voluntarias 20%) 

 
Calificación de tareas ¿Qué tendré en cuenta? 

○ Presentación de tareas. 
○ Nivel de interés e implicación.     

Profundización en la tarea propuesta 
○ Respuestas adecuadas. 

 
- Puntualidad en la entrega 20 %.  

 
Aunque a este aspecto, por la situación excepcional que estamos          
viviendo, le dé menos relevancia, hay que tener en cuenta que           
para aprobar la asignatura hay que entregar todas las         
tareas obligatorias propuestas. 
 

- Para aprobar las evaluaciones pendientes, si las hubiera,        
con entregar todas las tareas de esta última evaluación es          
suficiente. 

 
 

Calificación de la Evaluación Final: 

1ª eval. (40%) + 2ª eval. (40%) + 3ª eval. (20%) 
 
 

MATEMÁTICAS 
 
3ª Evaluación 
 
La evaluación y calificación se realizará: 
 

● Calculando la media de las calificaciones obtenidas en las         
diferentes tareas realizadas → 90% de la nota  

● Autoevaluación → 10% de la nota 
 
Al finalizar esta evaluación, como siempre, se realizará una prueba          
escrita como recuperación, siempre y cuando se cumpla, como         
mínimo, el haber presentado todas las tareas o trabajos de clase. La            
nota de recuperación será como máximo de un 5. A dicha           
recuperación se presentarán todos los alumnos suspensos.  
 
Para la recuperación de la segunda evaluación (que se va a realizar            
durante este periodo de confinamiento) se realizarán unas tareas de          
repaso de contenido previamente a una tarea escrita (tipo examen).          
Ambas partes computan en un 50% de la calificación final de           
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recuperación. 
 
Para aquellos alumnos y alumnas que no hayan superado alguna de           
las tres evaluaciones, al finalizar el curso en la convocatoria          
ordinaria se realizará otra prueba con los contenidos de dichas          
evaluaciones no superadas, que servirá como recuperación de la         
materia. 
 
En la convocatoria extraordinaria de final de curso se realizará otra           
prueba que permitirá que quien no haya superado la materia de           
forma ordinaria, pueda recuperarla. Dicha prueba será de todos los          
contenidos del curso. 
 

Calificación de la Evaluación Final: 

1ª eval. (40%) + 2ª eval. (40%) + 3ª eval. (20%) 
 
 
 
 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA   Y   FÍSICA Y QUÍMICA 

 
3ª Evaluación 
 
La evaluación y calificación se realizará: 
 

● Calculando la media de las calificaciones obtenidas en las         
diferentes tareas realizadas → 90% de la nota  

● Autoevaluación → 10% de la nota 
 
Al finalizar esta evaluación, como siempre, se realizará una prueba          
escrita como recuperación, siempre y cuando se cumpla, como         
mínimo, el haber presentado todas las tareas o trabajos de clase. La            
nota de recuperación será como máximo de un 5. A dicha           
recuperación se presentarán todos los alumnos suspensos.  
 
Para la recuperación de la segunda evaluación (que se va a realizar            
durante este periodo de confinamiento) se realizarán unas tareas de          
repaso y valoración de contenidos. Además en Física y Química se           
realizará una tarea escrita (tipo examen). Ambas partes computan         
en un 50% de la calificación final de recuperación. 
 
Para aquellos alumnos y alumnas que no hayan superado alguna de           
las tres evaluaciones, al finalizar el curso en la convocatoria          
ordinaria se realizará otra prueba escrita o tareas con los contenidos           
de dichas evaluaciones no superadas, que servirá como        
recuperación de la materia. 
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En la convocatoria extraordinaria de final de curso se realizará otra           
prueba que permitirá que quien no haya superado la materia de           
forma ordinaria, pueda recuperarla. Dicha prueba será de todos los          
contenidos del curso. 
 

Calificación de la Evaluación Final: 

1ª eval. (40%) + 2ª eval. (40%) + 3ª eval. (20%) 
 
 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

El tercer trimestre se evaluará teniendo en cuenta los siguientes          
criterios: 

 
- 30% Entrega de las actividades. 
- 30% La corrección de dichas actividades (atendiendo a las         

direcciones dadas por el profesor para su realización) 
- 10% La fecha en la que se entregan las actividades. 
- 20% Pruebas y trabajos dirigidos. 
- 10% Presentación, expresión y ortografía de la totalidad de         

las tareas propuestas. 
 
 

Pruebas de recuperación 1ª y 2ª evaluación: 
 

Se realizarán actividades tales como pruebas y trabajos sobre         
contenido de las anteriores evaluaciones. Estas, serán facilitadas        
por cada profesor a su alumnado, atendiendo a los distintos          
contextos y situaciones en los que el mismo se encuentre. 

 
Pruebas de recuperación de cursos anteriores: 

 
Se realizarán actividades tales como pruebas y trabajos sobre         
contenido de los anteriores cursos. Estas, serán facilitadas por cada          
profesor a su alumnado, atendiendo a los distintos contextos y          
situaciones en los que el mismo se encuentre. 
 
 
 Calificación de la Evaluación Final: 

1ª eval. (40%) + 2ª eval. (40%) + 3ª eval. (20%) 
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LENGUA Y LITERATURA 
 

3º Trimestre Lengua Castellana y Literatura  

Se evaluará atendiendo a los siguientes criterios:  

·         70% Trabajo semana del blog que se desglosará: 

-          50% Recepción del trabajo. 

a)  30% Entrega. 

b) 20 % Corrección  del contenido. 

- 10% Entrega en fecha (máx. tres días después de          
la fecha de entrega) 

-          10% Presentación y adecuación ortográfica. 

· 10% trabajo del libro de lectura. (no será obligatorio aprobar           
el porcentaje del libro para aprobar la evaluación).  

· 20% Otras pruebas o trabajos. Se hará como mínimo una           
prueba en el tercer trimestre y se realizarán trabajos         
principalmente enfocados a la comprensión literaria. 

Para aquellos alumnos y alumnas que no hayan superado alguna           
de las evaluaciones, se prepará una batería de ejercicios con los           
contenidos de dichas evaluaciones no superadas y que, servirá,         
como recuperación de la materia. 

 
❏ CRITERIOS DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON             

LA MATERIA NO SUPERADA DE CURSOS ANTERIORES 
 
Para recuperar la asignatura de cursos anteriores el profesor que la 
impartió se encargará de explicar a los alumnos los contenidos 
mínimos para el examen y si necesitan presentar algún tipo de 
trabajo escrito extra. 
No obstante, al ser una asignatura en la que prima la evaluación 
continua, el alumnado que, teniendo pendiente la asignatura en 
primero de la eso, la apruebe en segundo, aprobará 
automáticamente la pendiente de primero, siempre y cuando el 
profesor considere que con ello se han alcanzado los contenidos 
mínimos del primer ciclo.  
 
De la misma manera será posible aprobar, en el caso de tener 
suspensa la materia en segundo, esta asignatura pendiente si se 
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aprueba la Lengua y Literatura de tercero, siempre y cuando el 
profesor considere que con ello se han alcanzado los contenidos 
mínimos del primer ciclo.  

 

 

LATÍN 

3ª evaluación 

Debido al momento excepcional en el que se desarrolla el tercer           
trimestre, no cabe trabajo cooperativo ni de aula. Por ello, todas las            
actividades serán individuales.  
Para su calificación, se hará una media de todas las actividades           
mandadas semana a semana hasta finalizar el trimestre. Los         
aspectos sobre los que se van valorar son: 
50% entrega de las tareas 
10% puntualidad en la entrega 
30% calificación de esas tareas (entre 0 y 10) 
10% ortografía, presentación y creatividad. 
 

 

ORATORIA 

3º Trimestre Oratoria.  

Esta tercera evaluación, por la excepcionalidad que nos ha tocado          
vivir, no cabe trabajo cooperativo, por lo que todas las actividades           
serán individuales y no habrá apuntes de aula.  
 
Para su calificación nos basaremos principalmente en un proyecto         
que será el que desarrollaremos, por partes, en el tercer trimestre.  
Se valorarán los siguientes aspectos:  

- 20% Incorporar en el proyecto el vocabulario y los conceptos 
explicados.  

- 10% Entregar el trabajo en fecha  
- 20% originalidad.  
- 50% trabajo constante en cada semana. Aunque el proyecto 

se entregará cuando esté completo, está pautado en varias 
entregas y registros semanales de cada una de las partes que 
lo componen.  

En el caso de que un alumno no efectúe el proyecto, se le realizará              
una batería de ejercicios relacionados con aspectos teóricos        
estudiados en la asignatura con el fin de poder evaluarlo. 
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TIC 
 
3ª Evaluación 
 
La calificación se realizará calculando la media de las calificaciones          
obtenidas en las diferentes tareas realizadas. 
 
Para aquellos alumnos y alumnas que no hayan superado alguna de           
las evaluaciones, al finalizar el curso, en la convocatoria ordinaria,          
deberán presentar un proyecto que englobe los trabajos más         
importantes desarrollados en el aula de informática y así mismo          
realizará una prueba escrita con los contenidos de dichas         
evaluaciones, que sirva como recuperación final de la materia. 

La calificación final de Junio será la media aritmética de las tres            
evaluaciones. 

En la convocatoria extraordinaria de final de curso, se realizará otra           
prueba práctica que permita a quien no haya superado la materia de            
forma ordinaria, pueda recuperarla. Dicha prueba será de todos los          
contenidos del curso. 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 3ª EVALUACIÓN Y FINAL 
 
Tercera evaluación:  
- Se modifican algunos de los contenidos para adaptarlos a la           
situación de excepcionalidad. Dichos contenidos se porcentuarán de        
la siguiente manera: 
 

● 60% Calidad de los contenidos desarrollados. 
● 30% Presentación de las tareas y/o competencia digital        

en el caso de que se presenten en formato digital. 
● 10% Presentación en plazos y seguimiento de las        

tareas propuestas y correcciones.  
 
- La calificación de la evaluación se obtendrá mediante la media           
ponderada de los diversos contenidos propuestos en la evaluación. 
 
Para obtener la calificación final se tendrán en cuenta las notas de            
las tres evaluaciones, con el siguiente peso por evaluación: 
 

1ª Evaluación 40%, 2ª Evaluación 40% y 3ª Evaluación 20% 
 
Para la recuperación de evaluaciones pendientes del curso vigente,         
se propondrá la realización de trabajos teóricos para la superación          
de las mismas. 
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Para la recuperación de cursos anteriores en esta asignatura, se          
propondrán igualmente una serie de trabajos teóricos para su         
superación. 
 

 
 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 1º ESO Y 2ºESO 
 
3ª Evaluación 
 
La calificación se realizará calculando la media de las calificaciones          
obtenidas en las diferentes tareas y proyectos realizados.  

 
- Tareas propuestas y entregadas (obligatorios 70% y       

voluntarios 30%) 
 

Calificación de tareas ¿Qué se tendrá en cuenta? 
○ Presentación de tareas. 
○ Nivel de interés e implicación.  
○ Profundización en la tarea propuesta. 
○ Creatividad. 

 
 
Hay que tener en cuenta que para aprobar la asignatura hay           
que entregar todas las tareas obligatorias propuestas. 

 
 
Para aquellos alumnos y alumnas que no hayan superado alguna de           
las evaluaciones, al finalizar el curso en la convocatoria ordinaria se           
plantea alguna tarea con los contenidos de dichas evaluaciones que          
se pactará con la profesora, y servirá como recuperación de la           
materia. 
 

Calificación de la Evaluación final:  
1ª Eval. (40%) + 2ª Eval. (40%) + 3ª Eval. (20%) 

 
En la convocatoria extraordinaria de final de curso se realizará otra           
prueba que permitirá que quien no haya superado la materia de           
forma ordinaria, pueda recuperarla. Dicha prueba será un trabajo         
donde se apliquen contenidos esenciales del curso. 
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COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 3º ESO Y PMAR 
 
 
3ª Evaluación 
 
La calificación se realizará calculando la media de las calificaciones          
obtenidas en las diferentes tareas y proyectos realizados.  

 
- Tareas y proyectos propuestos y entregados (obligatorios       

70% y voluntarios 30%) 
 

Calificación de tareas ¿Qué se tendrá en cuenta? 
○ Presentación de tareas. 
○ Nivel de interés e implicación.  
○ Profundización en la tarea propuesta. 
○ Creatividad. 

 
 
Hay que tener en cuenta que para aprobar la asignatura hay           
que entregar todas las tareas obligatorias propuestas. 

 
 
Para superar esta materia, el alumno o la alumna debe obtener una            
nota global igual o superior a cinco sobre diez. 
 
Para aquellos alumnos y alumnas que no hayan superado alguna de           
las evaluaciones, al finalizar el trimestre o bien al finalizar el curso se             
plantea la realización de un trabajo sobre alguno de los contenidos           
de dichas evaluaciones que se pactará con la profesora, y sirva           
como recuperación final de la materia. 
 

Calificación de la Evaluación final:  
1ª Eval. (40%) + 2ª Eval. (40%) + 3ª Eval. (20%) 

 
En Junio se realizará una prueba extraordinaria que permita a quien           
no haya superado la materia, recuperarla. Dicha prueba será la          
realización de un trabajo donde se apliquen contenidos esenciales         
de la materia. 
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TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA. 
PROYECTOS TECNOLÓGICOS. 
 
3ª Evaluación 
 
La calificación se realizará calculando la media de las calificaciones          
obtenidas en las diferentes tareas realizadas y entregas solicitadas         
vía digital. 
 
En los casos en los que se haga prueba escrita a modo de examen,              
la calificación de dicha prueba ponderarán como una calificación         
más a la hora de realizar la media de todas las calificaciones            
específicas, no tomando un peso porcentual superior al del resto de           
calificaciones, debido a las circunstancias excepcionales.  
 
 
Para superar esta materia, el alumno o la alumna debe obtener una            
nota global (sumando los apartados anteriores) igual o superior a          
cinco sobre diez. 
 
Para aquellos alumnos y alumnas que no hayan superado alguna de           
las evaluaciones, al finalizar el curso se realizará otra prueba escrita           
con los contenidos de dichas evaluaciones, que sirva como         
recuperación final de la materia. 
 
En Junio se realizará una prueba extraordinaria que permita a quien           
no haya superado la materia, recuperarla. Dicha prueba será de          
todos los contenidos del curso. 
 
 

Calificación de la Evaluación Final: 

1ª eval. (40%) + 2ª eval. (40%) + 3ª eval. (20%) 
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CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD 
PROFESIONAL (4º ESO) 

 
● 3ºEvaluación 

 
Tareas propuestas y entregadas a tiempo 90 % , 10 % rúbrica de             
autoevaluación. 
 

Calificación de tareas ¿Qué tendré en cuenta? 
○ Presentación de tareas. 
○ Nivel de interés e implicación.     

Profundización en la tarea propuesta 
○ Respuestas adecuadas. 

 
 

- Para aprobar las evaluaciones pendientes, si las hubiera,        
se harán tareas previas de repaso y después un ejercicio “tipo           
examen”. La nota será la media aritmética de estos ejercicios. Los           
ejercicios se dividen en varios días y se exponen los plazos (horas,            
días, semana) 

 
 

Calificación de la Evaluación Final: 

1ª eval. (40%) + 2ª eval. (40%) + 3ª eval. (20%) 
 

 
 

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y 
RENDIMIENTO - PMAR II 

 
PMAR II →ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL  
 
 
3ªEVALUACIÓN: 
 
Criterios a tener en cuenta para la calificación final de esta           
evaluación (Se diferenciará entre las disciplinas de Lengua        
Castellana y Literatura, Historia Moderna y Geografía Económica): 
  
40% Entrega de actividades. 
20% Corrección del contenido de dichas actividades. 
10% Entrega de actividades en las fechas indicadas. 
20% Pruebas y trabajos dirigidos. 
10% Presentación, expresión y ortografía en la totalidad de las          
tareas y pruebas realizadas. 
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NOTA FINAL: 1ª EVALUACIÓN (40%) + 2ª EVALUACIÓN (40%) +          
3ª EVALUACIÓN (20%) 
 

- Recuperación 1ª y 2ª EVALUACIÓN: 
 
Para recuperar las evaluaciones pendientes, se propondrán una        
serie de trabajos y actividades. La suma de las mismas compondrán           
la nota definitiva. Será necesario presentar todas las actividades         
propuestas y contar con un 5 como mínimo en cada una de ellas             
para poder realizar la media. 
 

- Recuperación cursos anteriores: 
 
Para recuperar asignaturas de cursos anteriores (Llengua Castellana        
y Literatura / Geografía e Historia), se propondrán una serie de           
trabajos y actividades. La suma de las mismas compondrán la nota           
definitiva. Será necesario presentar todas las actividades propuestas        
y contar con un 5 como mínimo en cada una de ellas para poder              
realizar la media. 
 
 

 
PMAR II → ÁMBITO CIENTÍFICO- MATEMÁTICO 

 
● 3ºEvaluación 

 
- Tareas propuestas y entregadas a tiempo 90 % , 10 % rúbrica 

Calificación de tareas ¿Qué tendré en cuenta? 
○ Presentación de tareas. 
○ Nivel de interés e implicación.     

Profundización en la tarea propuesta 
○ Respuestas adecuadas. 

 
 

- Para aprobar las evaluaciones pendientes, si las hubiera,        
se harán tareas previas de repaso y después un ejercicio “tipo           
examen”. La nota será la media aritmética de estos ejercicios. Los           
ejercicios se dividen en varios días y se exponen los plazos (horas,            
días, semana) 

 
Calificación de la Evaluación Final: 

1ª eval. (40%) + 2ª eval. (40%) + 3ª eval. (20%) 
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PMAR II → AMBITO LENGUA EXTRANJERA INGLÉS  
 
 
En la 3ª evaluación, debido a la situación excepcional en la que nos             
encontramos, se procederá a evaluar de la siguiente manera: 

a) Tarea diaria: 80%. (70% desarrollo y 10% puntualidad). 
b) Tarea evaluativa: 20%. (Del 0 al 10). 
 

Los contenidos que se estudiarán en esta evaluación serán los          
incluidos en los blogs de cada semana. 

 
CALIFICACIÓN FINAL: 
 

La calificación final de Junio se valorará de la siguiente manera 

Calificación Junio =1ª eval. (40%) + 2ª eval. (40%) + 3ª eval. (20%) . 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON       
MATERIAS NO SUPERADAS DE CURSOS ANTERIORES.  

  
Para superar la asignatura pendiente de cursos anteriores,        

los alumnos tienen dos opciones distintas: 
  

- Aprobar el examen de recuperación que tiene lugar durante el           
curso (dos convocatorias: septiembre y junio). 
-   Aprobar la asignatura en el siguiente curso.  
 
Aquellos alumnos que aprueben el curso actual, automáticamente        
aprueban esta materia del curso anterior. 
  
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS 
CON EVALUACIONES ANTERIORES NO SUPERADAS 
 
Para recuperar las evaluaciones anteriores, se pedirán trabajos 
calificativos de 0 a 10 y la media entre todos los trabajos realizados 
será la nota que obtengan. Se considera aprobado cuando la 
calificación obtenida es igual o superior a 5. 
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