
                                             
 
 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL DEL PROGRAMA 

DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMINETO I. 

CURSO 2022-23 

Con carácter general, hay que tener en cuenta lo siguiente: 

1. Los criterios de evaluación  están publicados en la página web del 

centro. Se podrán consultar en cada departamento didáctico.  

http://www.iesalpedrete.es/ 

2. El criterio ortográfico es común a todas las asignaturas (descuento de 

0,10 puntos por error). 

3. Cuando un alumno falta un determinado número de horas lectivas puede 

acabar perdiendo el derecho a la evaluación continua. Pueden consultar 

en nuestro Reglamento de Régimen Interno cuándo se produce dicha 

pérdida de evaluación continua. 

Para realizar una evaluación objetiva del proceso de enseñanza-aprendizaje 

hay que valorar especialmente el trabajo realizado a diario en el aula mediante 

la utilización de distintas actividades susceptibles de ser calificadas en ese 

momento, tales como: presentaciones de temas, resolución de ejercicios, 

comentario de textos, interpretación de gráficos, imágenes, mapas geográficos 

e históricos, diagramas y tablas estadísticas, participación en debates y 

discusiones, etc. 

El cuaderno de clase, y en su caso el registro individual de tareas en el Aula 

Virtual del grupo es un reflejo del trabajo cotidiano realizado por el alumno/a y 

un buen instrumento de observación sobre el progreso en su aprendizaje. Los 

aspectos que deben ser valorados son los siguientes: la presentación y 

organización del contenido, el seguimiento y realización puntual de las 

actividades propuestas, la riqueza de vocabulario (entendido siempre como 



elaboración personal y no una copia de textos de otros), la corrección y claridad 

de conceptos, los esquemas, dibujos y cuadros sinópticos que contengan, etc.  

Asimismo, la atención e interés manifestados en clase, la participación en la 

dinámica de esta, la iniciativa y creatividad de las aportaciones realizadas de 

cara al aprendizaje cooperativo y colaborativo son cuestiones significativas a 

tener en cuenta en la evaluación de la materia. 

Se realizarán también distintas pruebas escritas objetivas que sirvan para 

determinar el grado de consecución de los objetivos teóricos y estándares de 

aprendizaje señalados para cada bloque temático, siempre teniendo en cuenta 

la especial diversidad de estos alumnos/as. 

Así pues, la calificación se realizará atendiendo a los siguientes 

CRITERIOS: 

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. 

SISTEMA DE 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. 

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

hasta ese momento. Esta recuperación versará sobre los contenidos o 

competencias que no han sido superados.  

 

CALIFICACIÓN FINAL 

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

evaluaciones. 

 

EVALUACIÓN DE ALUMNOS/AS 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. 

 

RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR. 

De acuerdo con las Instrucciones emanadas de la Consejería de Educación, 

las asignaturas pendientes de cursos anteriores a la incorporación al Programa 

de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento deberán recuperarse fuera del 

mismo siguiendo las directrices de los Departamentos implicados, salvo las 

englobadas en cada uno de los Ámbitos que constarán como exentas una vez 

superados éstos. En cualquier caso, los alumnos/as que al término del curso no 

hubieran logrado dicha exención por haber suspendido la evaluación en el 

Ámbito Lingüístico y Social en el curso de PMAR tendrán la oportunidad de 

intentarlo de nuevo en las pruebas finales de recuperación de pendientes 

organizadas por los Departamentos de Lengua Castellana y Ciencias Sociales. 

En el caso de los alumnos/as que hubieran promocionado al curso superior 

con el Ámbito Lingüístico y Social pendiente podrán recuperar la asignatura de 

dos formas: Si están cursando Diversificación, se considerara aprobada si se 

supera el ámbito de Diversificación. En caso de no ser así, se realizará un 

examen global de los contenidos del ámbito en las fechas previstas por jefatura 

de estudios.  

 


