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EXTRACTO ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO.  
DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR I 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

Exámenes: pruebas escritas y, 
eventualmente, orales  

60 Una prueba escrita con preguntas sobre los 
contenidos tratados en  las unidades 
didácticas. La nota final en este apartado 
será el resultado de la media aritmética de 
todas las pruebas. 

Cuaderno de clase. 
Actividades propuestas para su 
realización fuera y dentro del 
aula. 

30 Se tendrá en cuenta fundamentalmente la 
presentación, la corrección ortográfica y la 
realización de todas las actividades 
propuestas. Para tener en cuenta este 
apartado será necesario entregar el 
cuaderno en la fecha establecida por el 
profesor. 
Las actividades serán relativas al contenido 
de las unidades didácticas, la búsqueda de 
información en internet y la lectura 
comprensiva de textos. 

Actitud y participación 10 5% Participación en clase, interés 
demostrado, adecuación de la actitud. 
5% Presentación de los trabajos a tiempo 

 
N.B. La no realización de un examen debe quedar plenamente justificada con un 
documento médico o administrativo oficial para optar a una segunda convocatoria, si 
el calendario lo permite. En caso contrario, queda puntuado como 0. Cualquier 
sospecha de plagio o fraude será puntuado con 0. (1) en la evaluación. Se aplicarán las 
pautas siguientes de en las pruebas escritas: adecuación ortográfica (se restará 0.1 por 
tilde y hasta 0.5 por falta de ortografía, hasta un máximo de -1 punto) y adecuación 
general de los textos (hasta -1 punto por presentación, inadecuación del texto, 
incoherencia, falta de claridad y corrección y mala presentación). 
 

Registro quincenal para la observación de la conducta del alumno 

 
 

TABLA DE OBSERVACIÓN 
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TRABAJO 

1. Realiza y presenta todas las tareas con orden y 
limpieza 
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DIARIO 2. Cuenta con el material adecuado para cada 
materia 

   

3. Atiende a las explicaciones    

 
ACTITUD 

4. Muestra interés por aprender y participa en clase    

5. Pide ayuda cuando lo necesita    

6. Colabora con los compañeros    

 
 

   SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 
 
Durante el curso, aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación tendrán que 
recuperar la materia con la realización de un examen de recuperación, en la siguiente, 
y la aportación de los trabajos y/ o ejercicios que se han realizado durante el trimestre. 
Al haber sido suprimida la evaluación extraordinaria, quedan emplazados los alumnos 
que no hayan superado las distintas evaluaciones con sus correspondientes 
recuperaciones a un examen final, que se realizará antes de la última sesión de 
evaluación. 
Dicho examen será de carácter global para quien no haya superado ninguna de las 
evaluaciones, constando de 10 preguntas relativas a las unidades vistas durante todo 
el curso. 
Quien deba recuperar una o dos evaluaciones, hará un examen habilitado 
específicamente para esa o esas evaluaciones pendientes. 
En cualquier caso, la nota mínima y única de recuperación, de una o varias 
evaluaciones, es el 5 sobre 10, teniéndose en cuenta únicamente la nota extraída del 
examen final. 
A la corrección de esta última prueba se le aplicarán los mismos criterios especificados 
más arriba para cualquier otra prueba (Vid. Supra N.B.) 
 
   ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Los alumnos de 2º PMAR que aprueben el ámbito socio-lingüístico recuperarán el 
ámbito de primero, así como las pendientes relacionadas con el ámbito. 

Los alumnos de 4º ESO que tengan pendiente el ámbito socio-lingüístico de 3º PMAR 
tendrán que realizar a lo largo del curso dos trabajos que serán supervisados por la 
profesora. Dichos trabajos se entregarán en las dos fechas señaladas para la 
recuperación de pendientes. Además, deberán realizar dos exámenes durante el curso. 

La ponderación será la media entre ambas pruebas del siguiente modo, 60% prueba 
escrita y 40% el trabajo, en las dos convocatorias. Si un alumno, al finalizar ambas 
pruebas obtiene una nota media de 5, supera el ámbito que tenía pendiente. 
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EXTRACTO ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO. DIVERSIFICACIÓN 
CURRICULAR I. CURSO 2022-2023 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Al estar dividida la asignatura en partes bien diferenciadas, se evaluarán cada una de 
estas partes de forma independiente cada una con sus instrumentos de evaluación, y 
para obtener finalmente la nota de la asignatura en cada una de las evaluaciones se 
aplicarán los porcentajes siguientes y finalmente se sumarán los resultados: 
 
3/10 en la parte de Física y Química. 
3/10 en la parte de Biología y Geología. 
4/10 en la parte de Matemáticas. 
 
En cada una de las partes anteriores la calificación en cada evaluación se obtendrá de 
la siguiente manera: 
 

 60% la media aritmética de las pruebas escritas y orales. Si es inferior a 5, los 
alumnos podrán recuperarla mediante una prueba antes del final de 
evaluación, y la nota obtenida sustituirá la suspensa siempre que sea superior. 
Si tras la recuperación, esta nota es inferior a 2,5, se suspenderá la asignatura 
completa en esa evaluación, independientemente del resultado obtenido en las 
otras partes. 

 10% el cuaderno. Se valorará el orden, corrección, presentación y completitud. 
En el cuaderno deben aparecer las tareas, fichas, esquemas de clase y/o propuestas 
para deberes. Se revisará el cuaderno periódicamente. 

 10% proyecto/actividad de investigación individual. 

 10% actividad de laboratorio. 

 10% el esfuerzo diario en clase. Se valora la participación, preguntas orales, 
interés, atención, respeto y la motivación para el aprendizaje, los cambios 
positivos a lo largo del curso, así como la asistencia diaria a clase. Las faltas de 
asistencia injustificadas se valoran negativamente.  

 
Las actividades, trabajos, proyectos, investigaciones, etc. se realizarán, en general, de 
manera individual, aunque en algunas ocasiones, se podrán realizar en grupo. En este 
último caso, todos los alumnos de ese grupo tendrán la misma calificación que será la 
que se ponga en el trabajo, proyecto, etc. realizado en grupo. Se realizarán y/o 
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entregarán el día indicado por el profesor, sin admitirse retrasos, salvo causas propias 
de salud y otras de fuerza mayor y siempre a consideración del profesor. En todos los 
casos el alumno deberá traer el correspondiente justificante. 
Las actividades de laboratorio se realizarán en parejas. Sin embargo, cada alumno 
deberá completar e incluir en su cuaderno su propio guión de dicha práctica. 
 
Aplicando todos los porcentajes y sumando los resultados se obtiene la calificación de 
cada parte y posteriormente se aplicarán los porcentajes de cada una de las materias 
de la asignatura para obtener la calificación total de la evaluación. 
 
Los resultados de la evaluación se expresarán mediante calificación numérica, sin 
emplear decimales, en una escala del 1 al 10, que irá acompañada de los siguientes 
términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), 
aplicándose las siguientes correspondencias: 
 
Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 
Suficiente: 5. 
Bien: 6. 
Notable: 7 u 8. 
Sobresaliente: 9 o 10. 
 
Cada evaluación se supera con una calificación igual o superior a 5 puntos. 
 
 


