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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los alumnos serán calificados con una nota numérica del 1 al 10. En el valor de la
nota participarán todos los instrumentos de evaluación utilizados, ponderados de la
siguiente forma:


10% (máximo 1 punto de la nota total de la evaluación) corresponderá a la
valoración de la asistencia a clase, entrega puntual de las actividades propuestas,
respeto, participación en clase, aportación del material necesario, interés,
colaboración, esfuerzo, afán de superación y puntualidad.



20% (máximo 2 puntos de la nota global de la evaluación) corresponderá a la
valoración del cuaderno de actividades y el trabajo realizado en el aula (se
valorará la buena organización, la presentación, que no falten actividades…)



10% (máximo 1 puntos de la nota global) corresponderá a la valoración de los
trabajos realizados de manera individual o en grupo (se valorará la presentación,
limpieza, organización y desarrollo del mismo, la redacción, ortografía…). Los
trabajos entregados fuera de plazo ocasionarán la puntuación negativa en el primer
apartado de los criterios de calificación, además deberán entregarse como muy tarde
una semana antes de cada evaluación, de no ser así se puntuarán como máximo con
un 4.



60% (máximo 6 puntos de la nota global de la evaluación) corresponderá a las
pruebas escritas realizadas de forma periódica. En ellas aparecerá la puntuación de
cada pregunta. Dado que se realizarán varias pruebas por evaluación la nota resultará
de realizar la media aritmética entre las mismas. El alumno deberá obtener al
menos un 4 sobre 10 en este apartado para ser evaluado positivamente. Si en algunas
de las pruebas escritas, el profesor descubriera que el alumno ha copiado, la
calificación de dicha prueba será 0.
Las faltas de ortografía en trabajos y exámenes se podrán penalizar descontando
hasta un máximo de 1 punto, dependiendo de la repetición de las faltas y de la
gravedad de las mismas.
Las fechas de las pruebas y la entrega de actividades se anunciarán a los alumnos con
suficiente antelación.
Aquellos alumnos que no asistan el día de las pruebas escritas o el de la entrega de
actividades tendrán que presentar una justificación por escrito válida y oportuna en el
momento de su reincorporación. Deberán entregar entonces las actividades, las
pruebas las realizará el profesor, si lo considera oportuno, cuando éste disponga.
La asistencia a clase es fundamental en el sistema de trabajo propuesto en el
programa de PMAR. Las faltas de asistencia a clase se valorarán negativamente.
La calificación final de junio se obtendrá de la media de las calificaciones de las tres
evaluaciones de fin de trimestre o, en su caso, de las calificaciones obtenidas tras las
actividades de recuperación.
En el caso de que algún alumno no asistiera regularmente a clase y no hubiera
realizado los controles correspondientes de cada evaluación, a final de curso realizará
un examen y deberá entregar todos los trabajos y actividades pedidas a los alumnos
durante el curso.

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES
Los alumnos que tengan pendiente alguna evaluación deberán subsanar aquellos
problemas manifestados en la evaluación suspensa. Deberán completar el cuaderno y
realizar algún trabajo específico si mostraran deficiencias graves en alguna de las áreas
del ámbito. Además, al final de cada evaluación y a final de curso se realizarán pruebas
de recuperación a aquellos alumnos que no hayan aprobado el ámbito.

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE
Los alumnos del segundo año del programa que tengan que recuperar el ámbito en el
mes de septiembre, deberán realizar una prueba escrita. Dicha prueba estará formada por
una serie de cuestiones y problemas relacionados con los contenidos que figuran en la
programación didáctica y su estructura será semejante a la de las pruebas realizadas en
las distintas evaluaciones.
Al finalizar el curso se entregará a cada alumno con evaluación negativa, una serie de
actividades con cuestiones y problemas para ayudarles en la preparación de la prueba
extraordinaria de septiembre. En el caso de estar cumplimentado correctamente se
valorará con un máximo de dos puntos sobre la nota de la prueba escrita.

