
                                             
 
 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL DEL PROGRAMA 

DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR I. 

CURSO 2022-23 

 

1) Criterio de calificación  

La nota de cada evaluación será el resultado de la media de las 

calificaciones obtenidas de la siguiente manera:  

 50% de la nota corresponderá a los contenidos de Lengua: esta nota será 

el resultado de la media de las notas de la materia repartidas de la siguiente 

forma:  

 50% exámenes escritos (al menos dos por evaluación) 

 50% notas de clase, ejercicios de aula y aula virtual, cuaderno y 

proyecto de la evaluación.  

 50 % de la nota corresponderá a los contenidos de Geografía e Historia: 

esta nota será el resultado de la media de las notas de la materia repartidas 

de la siguiente forma: 

 50% exámenes escritos (al menos dos por evaluación) 

 50% notas de clase, ejercicios de aula y aula virtual, cuaderno y 

proyecto de la evaluación. 

La entrega fuera de plazo de los trabajos puntuará como cero en la 

ponderación asignada en la evaluación, siempre que no esté justificado 

mediante los canales adecuados. 

Si un alumno no se presenta a algún examen o no ha presentado los 

trabajos o actividades en las fechas señaladas, deberá justificar por los canales 

adecuados su falta de asistencia para que el profesor le repita el examen o 

pueda entregar los trabajos, pudiendo presentar el justificante durante la 

semana siguiente una vez reincorporado el alumno al centro.  



Si se copia en la realización de un examen o un trabajo (copia de un 

compañero, de internet, o a través de otros medios), dicho examen o trabajo 

tendrá un valor de cero en la evaluación. 

En los exámenes, trabajos, y todo tipo de actividades, se descontarán 

0,10 puntos por cada falta de ortografía, ya sea error ortográfico, de 

puntuación, o tilde. 

La obtención de la nota final se realizará mediante la media de las tres 

evaluaciones. 

2) Recuperación de evaluaciones pendientes 

Para los alumnos con calificación negativa al final de una evaluación, se 

entregarán unas actividades de recuperación de obligado cumplimiento y 

posteriormente y en función de dichas actividades, se realizará un examen a lo 

largo del siguiente periodo de evaluación, a fin de que el alumno pueda 

recuperar dicha evaluación.  

La recuperación de la 3ª evaluación se realizará el mismo día de la 

recuperación del examen final ordinario. 

Se realizará una recuperación final ordinaria para los alumnos que no hayan 

aprobado hasta ese momento. Esta recuperación versará sobre los contenidos 

o competencias que no han sido superados.  

3) Calificación final. 

La obtención de la nota final se realizará mediante la media de las tres 

evaluaciones. 

4) Evaluación de alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua  

Aquellos alumnos que por absentismo no se les pueda evaluar siguiendo 

los criterios habituales, tendrán que realizar un examen de evaluación o un 

examen final para superar la materia. 

5) Alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior 

Los alumnos de Diversificación que tengan pendiente la materia de 

Geografía e Historia de 1º o 2º eso o la asignatura de Lengua y Literatura de 1º 

o 2º eso, podrán recuperar de dos formas diferentes:  



1. Se considerará recuperada la materia pendiente siempre que se supere con 

calificación positiva el Ámbito Lingüístico y social durante el curso.  

2. En caso de no superar el ámbito Lingüístico y Social, podrán presentarse a las 

recuperaciones de dichas materias según lo establecido por el departamento 

de Lengua y por el departamento de Geografía e Historia.  

Los alumnos de diversificación que tengan pendiente el Ámbito Lingüístico y 

Social de PMAR I, podrán recuperar de dos formas distintas:  

1. Se considerará recuperada la materia pendiente siempre que se supere con 

calificación positiva el Ámbito Lingüístico y social de Diversificación I durante el 

curso. 

2. En caso de no superar el Ámbito de Diversificación, se realizará un examen de 

recuperación de la materia pendiente en fecha por determinar.  

 

 


