
ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL DE 1º AÑO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación final se establecerá del siguiente modo:  

- 70 % corresponden a diferentes pruebas, evaluadas mediante pruebas 
objetivas y trabajos individuales o colectivos que realizarán los alumnos a lo 
largo del curso.  
 

- 20 % al trabajo diario, evaluados mediante la observación diaria del trabajo 
en clase, la realización adecuada todos los días de las tareas, controles 
orales y la supervisión del cuaderno del alumno. 

 

- 10 % a los aspectos actitudinales, evaluados mediante la asistencia, la 
puntualidad, la participación en clase, respeto para con los demás y la ayuda 
a los demás. En este sentido, cada retraso sin justificación del alumno 
supondrá la pérdida de una décima en este apartado. 

 

 
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA: PRUEBA 
EXTRAORDINARIA DE JUNIO Y RECUPERACIÓN DEL ÁMBITO 
PENDIENTE. 
 
- Los alumnos que no superen una evaluación deberán realizar una prueba 

objetiva de mínimos sobre dicha evaluación. Se efectuará al comienzo del 
trimestre siguiente.  

- Los alumnos con más de dos evaluaciones suspensas deberán superar una 
prueba de contenidos mínimos en la evaluación extraordinaria de junio.  

- En caso de tener una calificación inferior a 3, no se hará media con el resto 
de evaluaciones, por lo que se deberá superar una prueba objetiva o realizar 
diferentes tareas en junio. 

- Los alumnos que no hayan superado la asignatura en la evaluación final de 
junio deberán realizar una prueba extraordinaria a finales de junio. Para ello, 
se facilitará al alumno un guion con los contenidos mínimos sobre los que 
versará la prueba, así como las diferentes tareas por realizar encaminadas a 
superar dicha prueba. 

- En caso de que un alumno promocione de curso con la asignatura suspensa, 
deberá superar dos pruebas objetivas que se realizarán en enero y mayo 
respectivamente, de conformidad con el calendario establecido por el centro. 
Asimismo, el alumno recibirá un guion con los contenidos mínimos de ambas 
pruebas. 

  



ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL DE 2º AÑO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación final se establecerá del siguiente modo:  

- 70 % corresponden a diferentes pruebas, evaluadas mediante pruebas 
objetivas y trabajos individuales o colectivos que realizarán los alumnos a lo 
largo del curso.  
 

- 20 % al trabajo diario, evaluados mediante la observación diaria del trabajo 
en clase, la realización adecuada todos los días de las tareas, controles 
orales y la supervisión del  cuaderno del alumno. 

 

- 10 % a los aspectos actitudinales, evaluados mediante la asistencia, la 
puntualidad, la participación en clase, respeto para con los demás y la ayuda 
a los demás. En este sentido, cada retraso sin justificación del alumno 
supondrá la pérdida de una décima en este apartado. 
 

 
 
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA: PRUEBA 
EXTRAORDINARIA DE JUNIO Y RECUPERACIÓN DEL ÁMBITO 
PENDIENTE. 
 
- Los alumnos que no superen una evaluación deberán realizar una prueba 

objetiva de mínimos sobre dicha evaluación. Se efectuará al comienzo del 
trimestre siguiente.  

- Los alumnos con más de dos evaluaciones suspensas deberán superar una 
prueba de contenidos mínimos en la evaluación extraordinaria de junio.  

- En caso de tener una calificación inferior a 3, no se hará media con el resto 
de evaluaciones, por lo que se deberá superar una prueba objetiva o realizar 
diferentes tareas en junio. 

- Los alumnos que no hayan superado la asignatura en la evaluación final de 
junio deberán realizar una prueba extraordinaria a finales de junio. Para ello, 
se facilitará al alumno un guion con los contenidos mínimos sobre los que 
versará la prueba, así como las diferentes tareas por realizar encaminadas a 
superar dicha prueba. 

- En caso de que un alumno promocione de curso con la asignatura suspensa, 
deberá superar dos pruebas objetivas que se realizarán en enero y mayo 
respectivamente, de conformidad con el calendario establecido por el centro. 
Asimismo, el alumno recibirá un guion con los contenidos mínimos de ambas 
pruebas. 

  



ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO  DE 1º AÑO 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
- 80 % corresponden a los contenidos conceptuales, evaluados mediante 

pruebas objetivas. Si las pruebas objetivas exigen un esfuerzo de redacción 

por parte del alumno, estas se evaluarán sobre nueve, ya que el punto 

restante corresponderá a la ortografía y a la calidad de la redacción. 

 
- 20 % a los aspectos procedimentales, evaluados mediante la observación 

diaria del trabajo en clase, la realización adecuada todos los días de la tareas, 

del cuaderno y del cuaderno de trabajo que acompaña al libro de texto 

(obligatorio para todos los alumnos), y los diferentes trabajos individuales y/o 

en grupo realizados. 

 
Por lo que respecta al absentismo, se seguirá el protocolo del centro, recogido 
en la Programación General Anual del centro. En cualquier caso, la falta de 
asistencia al 20% de las sesiones lectivas en una evaluación sin justificar, 
conllevará la imposibilidad de aprobar dicha evaluación y la pérdida de la 
posibilidad de realizar el examen de recuperación de dicha evaluación. 
 
ESPECIFICACIONES DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 
 

1. Las pruebas objetivas que miden la consecución de los contenidos  no 

podrán tener una nota inferior a 3,5 para poder hacer media con el resto 

de pruebas.Para la obtención de la nota correspondiente a los 

contenidos de cada evaluación se hará la media aritmética entre las 

notas obtenidas en todas las pruebas, orales o escritas, realizadas a lo 

largo de dicha evaluación. 

 
2. Los alumnos deberán tener un mínimo de dos evaluaciones superadas 

para poder hacer media; en caso de tener una evaluación suspensa, la 

nota de esta última no podrá ser inferior a 3,5  para poder optar a hacer 

media con las dos evaluaciones aprobadas. 

 
3. Los alumnos podrán presentarse a un examen de recuperación de cada 

evaluación suspensa, que se realizará a principios de la evaluación 

siguiente. Siempre y cuando hayan asistido de forma regular a las 

clases. 

 
4. Los alumnos de primer  curso del PMAR que no superen la asignatura 

en junio deberán realizar una prueba extraordinaria, con el fin de 

recuperar dicho ámbito. 



ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO DE 2º AÑO 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Para aprobar el Ámbito Científico-Matemático los alumnos deben obtener una 
nota igual o mayor a 5 puntos sobre 10 en la media aritmética de las dos pruebas. 
Para poder hacer dicha media la nota mínima en cada uno de las dos pruebas 
debe ser de 3 puntos sobre 10. 
Si no se obtiene calificación positiva se realizará un examen final en el que se 
incluirán contenidos de las dos pruebas parciales, y cuya superación se 
conseguirá cuando el alumno obtenga una calificación igual o mayor a 5 puntos 
sobre 10. 
Todos los alumnos que no superen la asignatura pendiente podrán realizar una 
prueba extraordinaria. 
 
Para cualquier duda o aclaración los alumnos podrán ponerse en contacto con 
el profesor a lo largo de todo el curso.  
 

 

 

ÁMBITO DE LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) DE 1º AÑO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

      PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   

 

Grammar & Use of 

English 

40% 

Listening 10% 

Speaking 10% 

Reading & 

Comprehension 

5% 

Writing 20% 

Homework, 

classwork, etc.. 

5% 

Lectura Obligatoria 10% 

 



    En las pruebas objetivas, tanto ordinarias como extraordinarias, en caso de 

que un alumno deje  en  blanco  u  obtengan  menos  de  TRES   en  cualquiera  

de  las  destrezas (Grammar, Listening,  Writing,  etc) nunca podrá obtener una 

nota superior al 4 en la evaluación.   

    El Classwork se evaluará de acuerdo con los descriptores  establecidos en el 

anexo III de la Programación. 

    (Adquisición de Competencias Básicas desde la Observación de Trabajo 

Diario en el Aula ) 

 

       CALIFICACIÓN FINAL DEL CURSO 

 

  1ª 

Evaluación 

   2ª 

Evaluación 

   3ª 

Evaluación 

         20%         30%         50% 

 

       Se considerará que el alumno ha aprobado la asignatura si alcanza el 50% 

o más en su nota final. 

         

Los alumnos de PMAR tendrán que recuperar las asignaturas pendientes de la 

forma que se establece en el departamento de inglés sólo en el caso de que no 

aprueben el ámbito del curso actual. 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO DE LA ASIGNATURA PARA LOS 

ALUMNOS  QUE HAN   SUSPENDIDO  O   HAN  PERDIDO LA EVALUACIÓN 

CONTINUA. 

     El Departamento establecerá, junto con Jefatura de Estudios, una fecha  para 

una prueba final a la que tendrán que acudir los alumnos que hayan suspendido 

o hayan perdido el derecho a la evaluación continua. Para dicha prueba, las 

partes en las que consistirá el examen, y los criterios de calificación serán los 

siguientes. 

Grammar &Use of 

English 

40% 

Writing 20% 



Reading & 

Comprehension 

15% 

Listening 15% 

❖ Lectura obligatoria 
10% 

 

             

❖ Solo tendrán que  realizar este apartado aquellos alumnos que no 

hubieran aprobado las lecturas en su evaluaciones correspondientes. 

❖  Se aplicarán los criterios de corrección presentados  en el apartado 3.   

      En las pruebas objetivas tanto ordinarias como extraordinarias, en caso de 

que un alumno deje en blanco u obtenga menos de TRES  en  cualquiera de las 

destrezas (writing ,listening, Etc… nunca  podrá obtener una nota superior al 4 

en la Evaluación 

Garantía para una prueba objetiva  

 

El alumno será informado a principio de curso en su clase de los criterios de 

calificación para aprobar la asignatura. Serán entregados por escrito  para su 

consulta por parte de padres y alumnos. 

Los exámenes, una vez corregidos serán puestos a disposición de los alumnos 

en un periodo de clase donde se darán las respuestas correctas. Una vez 

atendidas las reclamaciones de los alumnos, si las hubiere, los exámenes se 

guardarán en el departamento. 

  



ÁMBITO DE LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) DE 2º AÑO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

      PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   

 

Grammar & Use of 

English 

40% 

Listening 10% 

Speaking 10% 

Reading & 

Comprehension 

5% 

Writing 20% 

Homework, classwork, 

etc.. 

5% 

Lectura Obligatoria 10% 

 

    En las pruebas objetivas, tanto ordinarias como extraordinarias, en caso de 

que un alumno deje  en  blanco  u  obtengan  menos  de  TRES   en  cualquiera  

de  las  destrezas (Grammar, Listening,  Writing,  etc) nunca podrá obtener una 

nota superior al 4 en la evaluación.   

    El Classwork se evaluará de acuerdo con los descriptores  establecidos en el 

anexo III de la Programación de inglés. 

    (Adquisición de Competencias Básicas desde la Observación de Trabajo 

Diario en el Aula ) 

       CALIFICACIÓN FINAL DEL CURSO 

 

  1ª Evaluación    2ª Evaluación    3ª 

Evaluación 

         20%         30%         50% 

 

       Los alumnos de PMAR recuperarán las materias pendientes de la manera 

descrita en la Programación del departamento de inglés sólo en el caso de que 

no aprueben el ámbito del curso. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO DE LA ASIGNATURA PARA LOS 

ALUMNOS  QUE HAN   SUSPENDIDO  O   HAN  PERDIDO LA EVALUACIÓN 

CONTINUA. 

     El Departamento establecerá, junto con Jefatura de Estudios, una fecha  para 

una prueba final a la que tendrán que acudir los alumnos que hayan suspendido 



o hayan perdido el derecho a la evaluación continua. Para dicha prueba, las 

partes en las que consistirá el examen, y los criterios de calificación serán los 

siguientes. 

 

Grammar &Use of 

English 

40% 

Writing 20% 

Reading & 

Comprehension 

15% 

Listening 15% 

❖ Lectura obligatoria 10% 

 

❖ Solo tendrán que  realizar este apartado aquellos alumnos que no 

hubieran aprobado las lecturas en su evaluaciones correspondientes. 

❖  Se aplicarán los criterios de corrección presentados  en el apartado 3.   

      En las pruebas objetivas tanto ordinarias como extraordinarias, en caso de 

que un alumno deje en blanco u obtenga menos de TRES  en  cualquiera de las 

destrezas (writing ,listening, Etc… nunca  podrá obtener una nota superior al 4 

en la Evaluación 

 

Garantía para una prueba objetiva  

 

El alumno será informado a principio de curso en su clase de los criterios de 

calificación para aprobar la asignatura. Serán entregados por escrito  para su 

consulta por parte de padres y alumnos. 

Los exámenes, una vez corregidos serán puestos a disposición de los alumnos 

en un periodo de clase donde se darán las respuestas correctas. Una vez 

atendidas las reclamaciones de los alumnos, si las hubiere, los exámenes se 

guardarán en el departamento. 

 


