
1º PMAR

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

  El 40% de la calificación se obtendrá de la valoración cuantitativa, por parte

del profesor/a de la materia, de cuatro competencias clave de la siguiente

manera: 

● competencia de aprender a aprender: cuaderno y tareas (organización y

cumplimiento de las tareas), anotaciones del profesor/a del desarrollo de las

clases, exámenes y proyectos.

● competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: cuaderno y

deberes (organización y cumplimiento de las tareas) y classroom,

anotaciones del profesor/a del desarrollo de las clases y proyectos.

● competencia digital: proyectos y actividades específicas (elaboración de

kahoot, tareas con geogebra, excel, classroom, presentaciones, vídeos, …).

● competencias sociales y cívicas: anotaciones del profesor/a del desarrollo de

las clases y proyectos.

60% Contenidos del ámbito:

1.-Pruebas 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 globalizados (15%)



RECUPERACIONES

Se realizarán pruebas escritas específicas de recuperación tras cada

evaluación. En dichas pruebas los alumnos podrán recuperar la/s unidad/es

didáctica/s que no hayan sido superadas. Los alumnos que se encuentren en esta

situación recibirán el material de refuerzo necesario para consolidar las

competencias específicas y los saberes básicos no superados.

Asimismo, la recuperación podrá consistir en la entrega de trabajos,

cuadernos y otras producciones que no hayan sido entregadas o superadas.

RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES

Los alumnos que tengan pendiente Matemáticas, taller de Matemáticas o Biología y

Geología de 1º de la ESO y se incorporen a 1º PMAR recuperarán dichas materias

siempre que aprueben las dos primeras evaluaciones del Ámbito científico y

matemático. Asimismo, recuperarán dichas materias pendientes si superan el

ámbito en la evaluación final.

Si no aprobaran las materias pendientes de la forma descrita con anterioridad,

podrán presentarse a un examen de recuperación que se convocará por la

profesora del ámbito científico y matemático.

3º ESO DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- Pruebas escritas (70%)
-Trabajo diario del alumno/a (15%): cuaderno, informes, exposiciones, etc.

- Proyectos globalizados (15%)

RECUPERACIONES

Se realizarán pruebas escritas específicas de recuperación tras cada



evaluación. En dichas pruebas los alumnos podrán recuperar la/s unidad/es

didáctica/s que no hayan sido superadas. Los alumnos que se encuentren en esta

situación recibirán el material de refuerzo necesario para consolidar las

competencias específicas y los saberes básicos no superados.

Asimismo, la recuperación podrá consistir en la entrega de trabajos,

cuadernos y otras producciones que no hayan sido entregadas o superadas.

RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES

El Ámbito Científico y Tecnológico engloba las siguientes materias:

Matemáticas, Física y Química, Biología y Geología. Con carácter general se

recuperarán dichas materias pendientes de cursos anteriores superando la primera

y la segunda evaluación del Ámbito.

También podrán recuperarse las materias pendientes si se supera el ámbito

en la evaluación final. Si no se aprobase en Ámbito Científico y Tecnológico, podrán

presentarse a un examen de recuperación de la/s materia/s pendientes que se

convocará por la profesora del ámbito.


