ANEXO 2. MODIFICACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
MATERIA

CURSO

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y
2M (PMAR I) Y 3M (PMAR II)
SOCIOLÓGICO
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA TERCERA EVALUACIÓN
Las dos primeras evaluaciones tendrán un peso en la nota final del 80%. En
cuanto al tercer trimestre, será obligatorio entregar el 70% de las tareas
asignadas, con un peso en la nota final del 20%.

LA NOTA FINAL
Será la media aritmética obtenida tomando en cuenta los porcentajes
indicados. Cuando el primer decimal sea igual o superior a 5, se redondeará al
alza la parte entera.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA RECUPERACIÓN
(ALUMNADO SUSPENSO EN LA 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN)

Se les proporcionarán actividades de recuperación sobre los contenidos
suspensos. Las dos primeras evaluaciones tendrán un peso del 80% en la nota
final y un 20% el tercer trimestre.
Para obtener ese 20% y considerar que se han recuperado los contenidos
suspensos, el alumno deberá entregar el 100% de las actividades del tercer
trimestre y cuando la nota media de las tareas sea como mínimo de un cinco.

MATERIA

CURSO

ÁMBITO CIENTÍFICO Y
MATEMÁTICO

2M (PMAR I) Y 3M (PMAR II)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA TERCERA EVALUACIÓN
A alumnos que han superado las dos primeras evaluaciones se les pondrá a

diario tareas de ampliación, aunque tendrán la posibilidad de realizar de forma
voluntaria las tareas de recuperación que se proponen para el resto del
alumnado.
La calificación de la tercera evaluación estará relacionada con la cantidad de
tareas que entreguen en el plazo acordado y su valoración de 0 a 10. En todo
caso, se ponderarán las evaluaciones en la nota final de acuerdo con los
siguientes porcentajes: primera evaluación, 40%; segunda, 40% y tercera,
20%.

LA NOTA FINAL
Será la media aritmética obtenida tomando en cuenta los porcentajes
indicados. Cuando el primer decimal sea igual o superior a 5, se redondeará al
alza la parte entera.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA RECUPERACIÓN
(ALUMNADO SUSPENSO EN LA 1ª Y/O 2ª EVALUACIÓN)

A los alumnos pendientes de una o dos evaluaciones se les pondrán a diario
tareas de recuperación, de acuerdo con cada caso. Tendrán, además, que
realizar una prueba escrita correspondiente a cada evaluación no aprobada.
La calificación de las evaluaciones suspensas estará relacionada con la
cantidad de tareas que entreguen en el plazo acordado y su valoración de 0 a
10, además de la puntuación obtenida en las pruebas realizadas.
A medida que los alumnos entreguen más tareas valoradas positivamente
obtendrán más nota en la tercera evaluación. En todo caso, se ponderarán las
evaluaciones en la nota final de acuerdo con los siguientes porcentajes:
primera evaluación, 40%; segunda, 40% y tercera, 20%.

