
ÁMBITO ASL 2º PMAR (3º ESO) 
 
 
Criterios de calificación.  
La calificación de la materia en cada evaluación se hará conforme a los siguientes 
porcentajes:  

Lengua Castellana y Literatura y de Geografía. Se requiere un mínimo de 3 en cada 
una, si no constará como un 4. Sólo se permitirá el material que indique el profesor. 
Cualquier otro material (chuleta, móvil, etc.) dará lugar a la retirada del examen y la 
calificación de un 0 en dicha prueba.  

 cuaderno del alumno: se revisará al menos una vez al trimestre. Se valorarán 
aspectos como la presentación limpia y ordenada, estar completo, con todas las 
actividades (corregidas), esquemas, apuntes y materiales de refuerzo que se 
entreguen en clase (fotocopias).  

esté ordenado, la capacidad de síntesis, análisis, originalidad (no cortar y pegar), 
cumplimiento de los plazos de entrega…  
 
Criterios generales de corrección de pruebas y trabajos.  
Se observarán los siguientes aspectos:  

 

naturaleza de la situación que se trata de resolver.  

justificación o explicación incorrecta será penalizado hasta con un 50% de la 
calificación máxima atribuida a la pregunta o epígrafe.  

 positivamente, la claridad, coherencia y cohesión en la exposición, así 
como el uso de un vocabulario adecuado. Si se comete un error “de bulto” pero el 
resto de la pregunta es correcta y no provoca contradicciones, este error no se tendrá 
en cuenta.  

a presentación debe ser aceptable – dejando márgenes, no tachar…  

 

 
 
Calificación del Ámbito Sociolingüístico por trimestres:  
Los porcentajes anteriores e aplican siempre y cuando la nota de los exámenes 
realizados supere el 3. En el caso de que la nota de los exámenes sea inferior a 3, los 
alumnos podrán volver a examinarse sobre los mismos contenidos.  
A lo largo del curso, aquellos alumnos que falten a un examen tendrán derecho a 
realizar al final de la evaluación y antes de la correspondiente convocatoria del equipo 
docente, siempre que la falta esté justificada.  
Se considerará aprobada la evaluación cuando una vez examinadas y ponderadas 

todas las observaciones realizadas en el trimestre, el alumno o alumna obtengan una 

calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10. Si la calificación es inferior, la 

evaluación se considerará suspensa. 

Calificación del Ámbito en Junio:  
La calificación final tendrá como referente el logro o la no consecución de los criterios 
de evaluación del curso y sus indicadores, que son los referentes de evaluación del 



aprendizaje del alumnado. Cuando las tres evaluaciones hayan sido calificadas 
positivamente, la calificación final del curso será el resultado de realizar la media 
aritmética de las tres. La nota final será expresada mediante un número entero de 1 a 
10.  
Medidas de recuperación:  
Un alumno con calificaciones negativas trimestrales podrá recuperar esa parte a lo 
largo del curso si atendemos al carácter continuo del programa. De todos modos se 
podrán realizar pruebas específicas de los contenidos ya desarrollados que estén 
pendientes, durante el siguiente trimestre.  
En caso de no obtener un 5 en una o más evaluaciones, deberá recuperarlas en junio 
mediante una prueba sobre los contenidos no superados (80%) y la entrega del 
cuaderno de trabajo (20%).  
En el marco de la evaluación continua y para facilitar al alumnado la recuperación de 
las materias con evaluación negativa en junio, se organizarán y realizarán pruebas 
extraordinarias en el mes de septiembre. Al alumno se le entregará también un plan de 
trabajo para el verano, donde se especificará los contenidos a recuperar, las 
actividades a desarrollar. La calificación será la obtenida en el examen extraordinario 
de septiembre (80%) y las actividades solicitadas (20%).  
Aquellos alumnos que, al finalizar el programa, no estén en condiciones de 
promocionar a cuarto curso podrán permanecer un año más en el mismo si no han 
agotado ya las posibilidades de repetición en el curso o etapa. En el caso de haber 
accedido al programa desde tercero, este curso tendrá la consideración de repetición.  
En lo referente a áreas de cursos anteriores que tengan relación directa con el ámbito 
y que el alumno tenga suspensas la legislación que regula los PMAR en el Principado 
establece: la superación de un ámbito del programa tendrá como efecto la superación 
del ámbito pendiente con la misma denominación, y, en su caso, de la materia o 
materias pendientes que en él se integren, cursadas con anterioridad a la 
incorporación del alumnado al programa”. En este caso, la calificación de dichas 
materias será la misma calificación que se obtenga en el ámbito.  
De todos modos y por si no lo lograse y hubiese alumnos que abandonan el programa, 
el Departamento de Orientación, y en particular el profesor de ámbito, estará 
estrechamente en contacto con los Departamentos Didácticos para transmitir a los 
alumnos las medidas que los Departamentos Didácticos adopten para la recuperación 
de materias pendientes.  
Procedimiento extraordinario de evaluación  
Al alumnado que no acuda regularmente al centro, resultando imposible aplicar 
correctamente los instrumentos de evaluación, se le realizará una prueba global de 
mínimos por trimestre. Para tener una evaluación positiva será necesario que 
responda al 50% de los mínimos exigidos durante ese período. La nota final máxima 
que se puede otorgar a estos alumnos es de cinco puntos, y excepcionalmente seis 
puntos.  
En el supuesto de que el motivo de las faltas sea por enfermedad demostrada y salvo 
que la Administración arbitre otras medidas (atención hospitalaria o domiciliaria, etc.), 
se facilitará a ese alumno un resumen de lo que se vaya tratando mientras dure la 
enfermedad prolongada y, en el caso de que pueda hacerlo, tendrá que entregar 
regularmente las tareas encomendadas. Una vez se reincorpore a la actividad lectiva, 
el profesor lo orientará sobre lo tratado en el aula mientras duró su ausencia y, pasado 
un tiempo razonable, tendrá que realizar una prueba de mínimos sobre la materia no 
evaluada. En este caso podrá obtener una calificación superior realizando una prueba 
de contenidos generales.  
El número de faltas que determina la aplicación de este procedimiento extraordinario 

de evaluación se recoge en el Plan Integral de Convivencia en el apartado dedicado a 

la evaluación del alumnado con faltas de asistencia. 


