
2º ESO (PMAR )

Criterios de calificación.

Para obtener la calificación del alumno/a en cada evaluación tendremos en cuenta todo tipo

de elementos significativos y será el resultado de la siguiente ponderación:

1) CONTENIDOS DEL ÁMBITO 60%

1.-Pruebas objetivas orales y escritas (60%)

2.-Trabajo diario del alumno/a. (25%)

-Trabajo en clase y en casa (realización y presentación de las tareas).

-Cuaderno individual, trabajos escritos, exposiciones.

3.-Proyectos (15%)

2) COMPETENCIAS 40%

Este 40% de la calificación corresponde a la evaluación de las siguientes competencias:

-Aprender a aprender

-Social y cívica

-Autonomía y espíritu emprendedor

-Digital

Dichas competencias se evalúan en base a una serie de rúbricas, que sirven como

documento objetivo para la calificación de cada una de ellas.

La calificación de la Evaluación Final en cada curso, será el resultado de la media de
las notas obtenidas en las tres evaluaciones.



Sistemas de recuperación de la evaluación ordinaria

Al tratarse de una evaluación continua, los alumnos que suspendan una evaluación a lo largo

del curso, podrán recuperarla en la siguiente. Los alumnos que se encuentren en esta situación

recibirán el material de refuerzo necesario para repasar los contenidos no superados. Aunque en la

parte de la materia de Lengua Castellana no se realizarán pruebas escritas específicas de

recuperación tras cada evaluación, pues se trata de una materia de evaluación continua, en la parte

de Ciencias Sociales los alumnos suspensos, podrán recuperar cada una de las evaluaciones

suspensas, con la realización de actividades de recuperación o refuerzo de aquellos contenidos que

no se hubieran llegado a superar.

Recuperación de pendientes

Como el Ámbito Lingüístico y Social engloba las áreas de Lengua Castellana y Ciencias

Sociales (Geografía e Historia), con carácter general se recuperarán dichas materias pendientes,

superando la primera o segunda evaluación del ámbito.

De no ser así, el alumno deberá realizar un cuaderno de actividades de recuperación de cada

una de las materias pendientes que el profesor entregará una vez finalizada la segunda evaluación.

El cuaderno de actividades deberá presentarse adecuadamente realizado en el mes de mayo.

Procedimiento de reclamación

El proceso de reclamación corresponderá con los cauces habituales establecidos en

normativa, y de acuerdo con las modificaciones que se hayan podido establecer por el Centro.



3º ESO (Diversificación )

Procedimientos e instrumentos de evaluación.

Los procedimientos e instrumentos de evaluación que se podrán utilizar en el Ámbito

Lingüístico y Social para evaluar el grado de adquisición de los contenidos establecidos en el

currículo de Aragón son:

1.-Controles o pruebas objetivas escritas: Se realizarán de manera periódica. Se tendrá en cuenta

el grado de adquisición de los contenidos establecidos en la programación. Nos servirán para

adecuar el proceso de enseñanza y aprendizaje a la realidad de la clase.

2.-Trabajos escritos y exposiciones orales: Versarán sobre temas concretos tratados en clase y

de interés para el alumno. Los trabajos escritos podrán presentarse en formato impreso o digital. Las

exposiciones orales se realizarán individualmente o en grupo pequeño.

3.-Lecturas de carácter voluntario: Los procedimientos para la evaluación de las lecturas

voluntarias, serán variados. Podrán evaluarse a través de un trabajo escrito siguiendo un esquema

establecido o a través de una exposición oral en clase. Al tratarse de un trabajo voluntario, su

presentación repercutirá en la calificación de los alumnos en la evaluación final.

4.-Cuaderno del alumno: Los alumnos llevarán un cuaderno para lengua y literatura y otro para

geografía e historia que serán revisados periódicamente y valorados atendiendo a aspectos formales

y de contenido. El cuaderno será el reflejo del trabajo realizado en clase y en casa.

5.-La participación en clase: Se valorará la corrección en las intervenciones, la coherencia en la

exposición de las ideas, la fluidez verbal al preguntar dudas o exponer ideas, la participación

ordenada, levantado manos, guardando los turnos de palabra, dejando hablar al compañero y al

profesor, el saber escuchar.

6.-Comportamiento e interés: Se tendrá en cuenta en la evaluación de todos los contenidos y se

calificará a través de la observación directa del alumno en todas sus actuaciones; se valorará

positivamente el comportamiento del alumno en clase, su interés hacia la materia, su ganas por

aprender, su implicación en las actividades de clase y la relación con los compañeros y profesores.

*Se deberá obtener, al menos, una calificación de 3 en cada bloque (Lengua Castellana y

Literatura, Lengua Extranjera-Inglés y Ciencias Sociales para poder aprobar la

evaluación.

La calificación de la Evaluación Final en cada curso, será el resultado de la media de
las notas obtenidas en las tres evaluaciones (20% 1ªEvaluación, 30% 2ªEvaluación y 50% 3ª
Evaluación) .



Los trabajos entregados fuera del plazo establecido, serán calificados con un 5 como nota

máxima. La no presentación de tareas, trabajos o exámenes equivaldrá a 0, salvo causa justificada y

repetición de la prueba.

Se valorará positivamente en cada evaluación, la actitud y la implicación del alumnado en

todas las actividades así como el esfuerzo e interés en el trabajo diario.

Sistemas de recuperación de la evaluación ordinaria

Al tratarse de una evaluación continua, los alumnos que suspendan una evaluación a lo largo

del curso, podrán recuperarla en la siguiente. Los alumnos que se encuentren en esta situación

recibirán el material de refuerzo necesario para repasar los contenidos no superados. Aunque en la

parte de la materia de Lengua Castellana y Lengua Extranjera no se realizarán pruebas escritas

específicas de recuperación tras cada evaluación, pues se trata de una materia de evaluación

continua, en la parte de Ciencias Sociales los alumnos suspensos, podrán recuperar cada una de las

evaluaciones suspensas, con la realización de actividades de recuperación o refuerzo de aquellos

contenidos que no se hubieran llegado a superar.

Recuperación de pendientes

Como el Ámbito Lingüístico y Social engloba las áreas de Lengua Castellana, Ciencias

Sociales (Geografía e Historia) y Lengua Extranjera-Inglés con carácter general se recuperarán

dichas materias pendientes, superando la primera y la segunda evaluación correspondiente a cada

bloque. Para recuperar Inglés debe sacar más de un 5 en el bloque de Lengua Extranjera. Igual en el

bloque de Lengua Castellana y Ciencias Sociales.

De no ser así, el alumno deberá realizar un cuaderno de actividades de recuperación de cada

una de las materias pendientes que el profesor entregará una vez finalizada la segunda evaluación.

El cuaderno de actividades deberá presentarse adecuadamente realizado en el mes de mayo.

Procedimiento de reclamación

El proceso de reclamación corresponderá con los cauces habituales establecidos en

normativa, y de acuerdo con las modificaciones que se hayan podido establecer por el Centro.


