
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  
ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO PMAR 

Profesores: Nerea Alonso y Celia de Andrés 

El ámbito sociolingüístico recoge contenidos de dos asignaturas diferentes:  

 Lengua Castellana y Literatura (5 períodos lectivos semanales)  

 Geografía e Historia (3 períodos lectivos semanales)  
Para facilitar el aprendizaje, cada una de estas asignaturas se impartirá de manera individual a 
lo largo del curso, y de cada contenido se realizará un examen escrito.   
  

  

INSTRUMENTOS  PORCENTAJE  OBSERVACIONES  

PRUEBAS ESCRITAS  

Y  

TRABAJOS  

80%  

  

50% Lengua y 
Literatura  

30% Geografía e 
Historia  

La nota para aprobar un examen debe ser 5 o 
superior.  

Se realizará la media de las calificaciones obtenidas 
en los distintos exámenes y trabajos, siempre que 
estén calificados con 4, o más de 4.   

 Los pesos de los exámenes y trabajos se repartirán 
en función del contenido.   

Las respuestas de los exámenes se tienen que ajustar 
a lo que pida el enunciado.  

 0.5 puntos de cada examen o trabajo dependerán de 
la presentación.   

Desde la asignatura señalaremos los criterios 
básicos.   

 Letra legible  
 Márgenes  
 Mismo tipo y tamaño de letra.  
 Limpieza del examen.   

 La acumulación de 5 faltas de ortografía en un 
examen o trabajo supondrá 0.5 menos en la 
calificación del mismo.   

 

LECTURA  10%  

Los alumnos deberán pasar una prueba de lectura del 
libro obligatorio en cada evaluación siendo 
indispensable superarla para aprobar el ámbito.  

 Se tendrá en cuenta la presentación de trabajos de 
libros de lectura de libre elección.  

ACTITUD HACIA LA 
ASIGNATURA  

10%  

Se refiere a las notas que el profesor va tomando con 
respecto a: cuaderno de clase, resúmenes, 
actividades resueltas en casa y en clase realización de 
mapas, comentarios de texto análisis de oraciones, 
así como la atención y participación activa en clase.  



  
CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES  

Para aprobar cada evaluación la nota media de la misma debe ser 5 o superior.    

Se suspenderá la evaluación si el alumno falta a más del 20% de las sesiones.   

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FINAL  

La nota final se obtendrá tras la media de las tres evaluaciones, siempre y cuando estén las 

tres aprobadas.   

 
  

RECUPERACIONES  
  

 Exámenes de recuperación durante el curso: Se hará un examen de recuperación por 
evaluación para aquellos alumnos que hayan obtenido menos de un 5 como nota de la 
evaluación. Para recuperar deberá presentar los trabajos no realizados durante la 
evaluación y examinarse de los temas explicados.  
Si un alumno tiene que presentarse a la recuperación de alguna evaluación se presentará 
con el área que tenga suspensa esa evaluación: Lengua y Literatura Castellana, Geografía e 
Historia o ambas. Este examen incluirá todos los temas vistos en esa evaluación.  

  
 Examen extraordinario de Junio. En Junio, después de la recuperación de la tercera 

evaluación, se hará un examen final por evaluaciones, donde cada alumno recuperará la 

evaluación pendiente.  Para aprobar el curso las tres evaluaciones tienen que estar 

aprobadas.  

El alumno tendrá que presentarse con todo el contenido de la evaluación suspensa, es 

decir, el examen incluirá las dos disciplinas del ámbito.  

 
NOTA  
 
Suspenderá la evaluación aquel alumno que haya copiado en algún examen, debiéndose 

presentar a la recuperación. Si esta circunstancia se da en un examen de recuperación, el 

alumno tendrá que presentarse en la evaluación extraordinaria.  

Los alumnos que falten a los exámenes o en las horas previas a los mismos los realizarán 

al final de la evaluación.  


