
3º ESO PMAR 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CONTENIDOS MÍNIMOS  y  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

1-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

-Si el área no se ha superado en una evaluación, tendrán derecho a realizar una recuperación de la materia 

suspensa (Lengua y/o  Ciencias Sociales ) en la siguiente evaluación. Es necesario para aprobar tener  los libros y 

carpetas indicadas para el Ámbito. 

 

Para la calificación de cada evaluación se tendrá en cuenta: 

- La valoración de los resultados obtenidos en las pruebas objetivas: controles y exámenes.(60%) Como el 
Ámbito se compone de dos áreas, la nota se obtendrá de hacer la media de las dos áreas (incluyendo 
también  el punto del trabajo trimestral de cada materia ), siempre y cuando en cada una de ellas se obtenga 
como mínimo un 4.  

-  El trabajo diario en clase y en casa, valorado por la observación directa y el cuaderno (trabajo, orden, 
limpieza…)  (15%).  

- La actitud, participación, interés y  comportamiento (15%).  
- La realización de trabajos trimestrales en casa se valorará con un 10% y es necesario presentarlos para 

mediar. Deberá elegir entre realizar el trabajo de temática de Lengua o el de Sociales. 
- -La realización de pequeños proyectos o trabajos prácticos sobre un tema específico, sumará hasta un punto 

a la nota de ese examen concreto. 
- Se podrá descontar hasta un punto por deficiencias, ortográficas, sintácticas y de presentación.  
- Las pruebas no realizadas por razones justificadas se realizarán en la última semana antes de las sesiones de 

evaluación, mientras que  los controles suspendidos por copiar no tendrán recuperación. 
- Los trabajos de Lengua y Sociales incrementarán un punto en la nota media de cada bloque en cada 

trimestre, siempre que los realicen de forma manuscrita y correcta. 
- En los exámenes ordinarios, si las preguntas son las mismas que los ejercicios hechos en clase (libre decisión 

del alumnado al comienzo del curso ) se evaluará de la siguiente manera, puesto que su facilidad para sacar 
una nota alta es mucho mayor dado que, como digo, se realizan sobre preguntas hechas en clase y que 
tienen en sus cuadernos: si saca entre 10 y 9  se queda en 9; si saca entre menos de 9 y 8  se queda en 8; si 
saca entre menos de  8 y 7  se queda en 7. Si saca entre menos de 7 y 6  se queda en 6. Si saca entre menos 
de 6 y 5   se queda en 5. Si saca menos de 5, se mantiene esa nota suspensa. La nota media supondrá el 60% 
del total por lo que al finalizar, hallaremos el 60% de esa nota media. Y se le sumará la actitud, el trabajo 
continuo y el trabajo trimestral. 

- La media de Lengua y de Ciencias Sociales ha de ser mínimo de un 4 para poder promediar y sumar el resto 
de criterios de calificación. 
 

2-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

 Los instrumentos de evaluación son los siguientes: 

- La valoración de los resultados obtenidos en las pruebas objetivas: controles y exámenes.  
-  El trabajo diario en clase y en casa, valorado por la observación directa y el cuaderno (los ejercicios, 

pequeños trabajos prácticos y proyectos de aula, etc)   
- La actitud, participación, interés y comportamiento.    



- La realización de trabajos trimestrales. 
 
3- CONTENIDOS MÍNIMOS  Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

2º curso de PMAR 

Lengua y Literatura.  

• Comprensión y creación de textos orales y escritos con orden y precisión  

• Resumen de textos orales y escritos.  

• Reconocimiento de los diferentes tipologías textuales y sus características.  

• Géneros literarios y sobre todo periodísticos.  

• Uso correcto de la B, V, G, J, Y, LL de palabras de uso frecuente.  

• La tilde en las llanas, agudas y esdrújulas y en algunos monosílabos más. 

• La oración simple y sus constituyentes.  

• Las distintas clases de palabras (Morfología).  

• Reconocimientos de principales autores y obras de la literatura española desde la  

Edad Media hasta el siglo XVIII.  

• Comentario de textos literarios sencillos aplicando las técnicas de comentario de  

textos literarios.  

• Consulta individualmente o en grupo diferentes fuentes de información.  

• Las reglas generales de acentuación y ortografía.  

 

Ciencias Sociales  

+La Tierra: Componentes básicos y formas de relieve. 

+Medio físico: España ( Aragón ), , Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad paisajes; 

zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales.  

+España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos demográficos; movimientos 

migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización.  

+Actividades humanas: áreas productoras del mundo. Sistemas y sectores económicos.  

Espacios geográficos según actividad económica. Los tres sectores Aprovechamiento y futuro de los recursos 

naturales.  

+Organización política de las sociedades: UE, España y Aragón. 

+Desarrollo sostenible. Espacios geográficos según actividad económica. Los tres sectores.  



+Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos. 

+La Globalización: Definición y tipos de globalización. Consecuencias positivas y negativas.  

 

 

CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN 
2º PMAR 

Lengua y Literatura.  
• Comprender y crear textos orales y escritos con orden y precisión  

• Resumir con precisión textos orales y escritos.  

• Reconocer la estructura de textos de distinta tipología y sus características.  
• Producir y reconocer los diferentes géneros literarios y sobre todo periodísticos.  

• Conocer la oración simple y sus constituyentes.  

• Reconocer y analizar las distintas clases de palabras (Morfología).  

• Conocer la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XVIII  

• Realizar el comentario de textos literarios sencillos  

• Consultar individualmente o en grupo diferentes fuentes de información.  

• Conocer y practicar las reglas generales de acentuación y ortografía.  
 
Ciencias Sociales  
• Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el mapa. y localizar espacios geográficos y 
lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas  

• Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial y de sus características generales. Describir las 
peculiaridades de este medio físico.  

• Situar en el mapa de España las principales unidades y elementos del relieve peninsular así como los grandes 
conjuntos o espacios bioclimáticos.  

• Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio geográfico español.  

• Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente.  

• Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus escalas.  

• Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve mundiales y los grandes ríos.  

• Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias  

• Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así como los 
movimientos migratorios.  

• Conocer la organización territorial de España.  

• Conocer los principales espacios naturales protegidos de España  

• Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por comunidades autónomas.  

• Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio urbano.  

• Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, identificando distintas 
políticas económicas.  
 
• Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa.  



• Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las migraciones.  

• Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos.  

• Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones.  

• Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial.  

• Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo.  

• Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de sus regiones.  

• Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y sacar conclusiones.  

• Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la deuda externa entre países en 
desarrollo y los desarrollados.  

 

4-PROGRAMA DE REFUERZO PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS NO SUPERADAS. 

Actividades de refuerzo 

Los alumnos/as con materias y/o ámbitos pendientes de cursos anteriores serán informados con suficiente 

antelación de los contenidos mínimos (también disponibles en la web del departamento) y les iré  entregando 

material y actividades de refuerzo para preparar el examen.  

La  fecha límite de entrega de las actividades de refuerzo será la siguiente: 1ª evaluación: 20 de noviembre   

2ª evaluación: 26 de febrero   3ª evaluación: 29 de abril 

Además  de entregarles hojas con actividades de refuerzo, les prestaré una atención individualizada en clase 

para poder superar la materia/as pendientes de cursos anteriores.  

Además, y siempre que lo soliciten, pondré a su disposición el tiempo de mis recreos para resolverles dudas. 

Las actividades de refuerzo las corregiré y las entregaré al alumnado con suficiente antelación al examen 

para que puedan ver fallos, preguntar dudas y preparar adecuadamente el examen. 

Contemplo las siguientes opciones en cuanto a los alumnos/as que pueden tener materias pendientes de 

otros cursos:  

1.- Los alumnos/as de 1º PMAR con la Lengua y Ciencias Sociales  pendientes de 1º ESO  recuperarán cada 

materia o materias pendientes si aprueban el Ámbito Lingüístico Social de  1º PMAR. 

Para posibilitar la recuperación de las materias pendientes con el Ámbito de 1º PMAR suspendido, realizaré 

un examen por evaluación sobre los contenidos de la materia/materias pendientes.  

La calificación por evaluación de la materia/materias pendientes se obtendrá de la siguiente manera: 70% la 

nota del examen y 30%  la nota de las actividades de refuerzo.  

No obstante, la nota final por evaluación será la nota más alta entre la de la evaluación del Ámbito de 1º 

PMAR y la  de la evaluación de la materia/materias pendientes.  

 En el caso en el que se haya suspendido el Ámbito de 1º PMAR  por no obtener un 4 en la nota media 

de los exámenes de una de las dos materias, y se haya obtenido una nota igual o superior a 5 en la media de los 

exámenes de la otra, solamente tendré en cuenta esa nota de los exámenes de recuperación de pendientes  y no la 

del Ámbito de 1º PMAR.   

La calificación final de la materia/materias pendientes será la más alta entre la nota final del Ámbito de 

1ºPMAR y la media de las tres evaluaciones de la materia/materias pendientes. 



2.- Los alumnos/as de  2º PMAR  con las materias pendiente de Lengua y Ciencias Sociales (1º y/o 2º ESO),  

recuperarán cada materia o materias pendientes si aprueban el Ámbito Científico Matemático de  2º PMAR.  

Para posibilitar la recuperación de las materias pendientes con el Ámbito de 2º PMAR suspendido, realizaré 

un examen por evaluación sobre los contenidos de la materia/materias pendientes.  

La calificación por evaluación de la materia/materias pendientes se obtendrá de la siguiente manera: 70% la 

nota del examen y 30%  la nota de las actividades de refuerzo.  

No obstante, la nota final por evaluación será la nota más alta entre la de la evaluación del Ámbito de 2º 

PMAR y la de la evaluación de la materia/materias pendientes.  

 En el caso en el que se haya suspendido el Ámbito de 2º PMAR  por no obtener un 4 en la nota media 

de los exámenes de una de las dos materias, y se haya obtenido una nota igual o  superior a 5 en la media de 

los exámenes de la otra, solamente tendré en cuenta esa nota de los exámenes de recuperación de pendientes y no 

la del Ámbito de 2º PMAR.   

La calificación final de la materia/materias pendientes será la más alta entre la nota final del Ámbito de 

2ºPMAR y la media de las tres evaluaciones de la materia/materias pendientes. 

 

3.- Los alumnos/as que tengan el Ámbito Lingüístico Social pendiente de 1º PMAR lo recuperan si aprueban 

el Ámbito de 2º PMAR. 

Para posibilitar la recuperación del Ámbito Lingüístico Social de 1º PMAR con el Ámbito de 2º PMAR 

suspendido, realizaré un examen por evaluación sobre los contenidos del Ámbito pendiente. 

La calificación por evaluación del Ámbito de 1º PMAR se obtendrá de la siguiente manera: 70% la nota del 

examen y 30% la nota de las actividades de refuerzo.  

No obstante, la nota final por evaluación será la nota más alta entre la de la evaluación del Ámbito de 2º 

PMAR y la de la evaluación del Ámbito pendiente.  

La calificación final del Ámbito de 1º PMAR será la más alta entre la nota final del Ámbito de 2º PMAR y la 

media de las tres evaluaciones del Ámbito Lingüístico Social pendiente. 

***La asignatura denominada “Taller de Lengua” se recuperará solamente completando una cuadernillo que 

a tal efecto será entregado a principio de curso y dividido por trimestres, para su recuperación. El no completarlo o 

con una mayoría de incorrecciones, dará paso a recuperarlo en septiembre donde tendrá que presentarlo corregido 

correctamente. 

***Para aquellos alumnos a los que imparto Valores Éticos y lo tienen pendiente de otros cursos, deberán 

completar unos cuadernillos con fichas de trabajo que versan sobre Valores Éticos y que trimestralmente deberán 

entregar en las fechas mencionadas anteriormente. 

La calificación final de la materia/materias pendientes será la más alta entre la nota final de Valores Éticos 

del curso actual y la media de las tres evaluaciones de la materia/materias pendientes. 

 


