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Criterios e instrumentos de calificación 

Materia y curso: Ámbito lingüístico y social 2º ESO (PEMAR) 

   

Los criterios e instrumentos de calificación establecidos por este departamento en la 
materia de Ámbito lingüístico y social de 2º de ESO (PEMAR) son los siguientes: 

1. Como es normativo, se seguirá el principio de evaluación continua, que equivale a decir 

que cualquier actividad realizada en clase o en casa es evaluable. Esta evaluación continua 
tendrá su registro en el libro o cuaderno que cada profesor usará para anotar sus 
calificaciones y observaciones. 

2. Habrá tres evaluaciones, una al final de cada trimestre. En el tercer trimestre no se 

otorga una calificación de ese periodo, sino la final. En coherencia con el principio de 
evaluación continua, la evaluación final de junio será la media de las tres evaluaciones del 
curso. No obstante, el profesor podrá aprobar a un alumno que no alcance el 5 en esa 
nota media (o subir su calificación) si ha aprobado el último trimestre y ha observado una 

mejora progresiva durante el curso. En general, esto se aplica a la recuperación de 
evaluaciones suspensas: no habrá exámenes específicos de recuperación, pues los 
contenidos básicos se seguirán incluyendo en todos los exámenes. El profesor indicará 
siempre, antes de cada prueba, cuáles de los contenidos de trimestres anteriores seguirán 
preguntándose (siempre serán contenidos básicos, requeridos para la comprensión de los 
siguientes). En los casos en que lo considere oportuno, el profesor encargará unas tareas 

específicas de recuperación a los alumnos que las precisen. 

3. La calificación de cada trimestre se obtendrá aplicando los siguientes porcentajes: 

Exámenes: 49 % 

 Se realizarán dos exámenes trimestrales. El primero de ellos supondrá el 40 % de 
este apartado y el segundo, el 60 %. 

El profesor fijará la fecha con al menos dos clases de antelación y determinará los 

contenidos exactos que entrarán en cada prueba. Algunos de los contenidos de los 
exámenes ya realizados se considerarán "indispensables" para la materia, de modo 
que podrán incluirse en exámenes sucesivos. El profesor avisará siempre de esta 
circunstancia.   

Resto de tareas (realizadas en clase o en casa) y observación general: 51 % 

 Trabajo diario y participación en clase. Asistencia, comportamiento e interés por la 

asignatura : 20% 

Realización de tareas para casa: 20% 

Preguntas de clase en relación con los contenidos impartidos: 11% 

4. De no alcanzarse la calificación de 5 según esta media, la forma de recuperación de las 
pruebas no superadas (sean exámenes o cualquier otro tipo de ejercicio) será indicada por 
el profesor en cada caso. 

5. El alumno que no apruebe en la evaluación ordinaria de junio recibirá un informe de su 
profesor en el que se le indicará la forma de alcanzar una evaluación positiva en la 
convocatoria extraordinaria de septiembre. 


