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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para el proceso de evaluación y calificación se tendrá en cuenta los siguientes 
instrumentos de evaluación:  

 Observación de los alumnos en clase: resulta fundamental dado el carácter 
continuo de la evaluación, principalmente para valorar la adquisición de 
procedimientos y actitudes. 

 Pruebas escritas: muy importantes a la hora de medir la adquisición de 
conceptos y procedimientos deberán estar diseñadas atendiendo a los criterios 
de evaluación y estándares de aprendizaje. 

 Revisión del cuaderno de clase: con especial atención a la realización de las 
tareas en el domicilio y a la corrección de los errores en clase, valorando 
igualmente el orden y la correcta presentación. 

 Trabajos monográficos y de investigación: incluyen actividades de 
búsqueda de información y pueden realizarse individualmente o en grupo. En 
este último caso será importante evaluar las capacidades relacionadas con el 
trabajo compartido y el respeto a las opiniones ajenas así como su exposición. 

 

Procedimientos de evaluación 

PROCEDIMIEN
TO 

CRITERIOS EVALUACIÓN- CRITERIOS CALIFICACIÓN 

AVANZADO 

10-9 

MEDIO 

8-7 

SUFICIENTE 

6-5 

INSUFICIEN
TE 

4-0 

PUN 

TUA 

CIÓ
N 

Cuaderno Cuaderno 
independiente 
para la 
asignatura. 
Presentación 
ordenada con 
sensación de 
armonía 

Cuaderno 
con más 
materias pero 
con 
separación 
diferenciada 
para 
matemáticas. 
Presentación 
ordenada con 
sensación de 
armonía 

Cuaderno 
con más 
materias pero 
con 
separación 
diferenciada 
para 
matemáticas. 

Presentación 
desordenada 
y con 
borrones 
pero 
completa. 

No hay 
cuaderno o el 
cuaderno no 
tiene apenas 
hojas. 

Presentación 
sucia. 

 

Apuntes clase Ha tomado nota 
de las 
explicaciones 
del profesor/a. 

Ha tomado 
nota de las 
explicaciones 
del 

Ha tomado 
muy pocas 
anotaciones 
o 

No hay 
apartado de 
apuntes de 
clase. 
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Añade 
reflexiones 
personales. 

profesor/a. correcciones 
del 
profesor/a. 

Plan Lector Fluidez 
Lectora:Sin 
dificultad en 
cuanto a 
entonación, 
ritmo, fraseo y 
pausas 
adecuadas. 

Comprensión 
Lectora: 
Respondió 
correctamente 
a las preguntas 
sobre la lectura. 

Velocidad 
Lectora: +124 
palabras por 
minuto 

 

Fluidez 
Lectora: 
Entonación, 
fraseo, 
pausas 
adecuadas y 
ritmo 
apropiado. 
Puede 
mejorar. 

Comprensión 
Lectora: 
Respondió 
correctament
e a 3 de las 4 
preguntas 
sobre la 
lectura. 

Velocidad 
Lectora: 115-
124 palabras 
por minuto 

Fluidez 
Lectora: 
Presenta 
dificultad en 
cuanto a 
ritmo, 
entonación, 
fraseo y 
pausas 
adecuadas. 

Comprensión 
Lectora: 
Respondió 
correctament
e a 2 de las 4 
preguntas 
sobre la 
lectura. 

Velocidad 
Lectora: 100-
114 palabras 
por minuto 

Fluidez 
Lectora: 
Presenta 
problemas 
severos en 
cuanto a 
entonación, 
ritmo, fraseo 
y pausas 
adecuadas. 

Comprensión 
Lectora: 
Respondió 
correctament
e a 1 de las 4 
preguntas 
sobre la 
lectura. 

Velocidad 
Lectora: -100 
palabras por 
minuto. 

 

Trabajos El apartado 
está completo 
en cada uno de 
los trabajos que 
ha pedido el 
profesor/a. 
Detallado y con 
una 
presentación 
limpia. 

El apartado 
está 
completo en 
cada uno de 
los trabajos 
que ha 
pedido el 
profesor/a. 

El apartado 
de trabajos 
existe, pero 
se ha 
completado 
solo algunas 
de las partes 
pedidas por 
el profesor/a. 

No hay 
apartado de 
trabajos del 
profesor o es 
claramente 
incompleto. 

 

Ejercicios Se han resuelto 
todos los 
ejercicios 
mandados 
como tarea, 
están 
autocorregidos 
y tienen una 
presentación 
clara. 

Se han 
resuelto la 
mayoría de 
los ejercicios 
mandados 
como tarea y 
están 
autocorregido
s.  

Tiene parte 
de los 
ejercicios 
mandados 
como tarea. 

No hay 
ejercicios o 
es 
claramente 
insuficiente. 

 

Solución 
problemas 

La resolución 
de problemas 
está dividido en 
cada uno de los 

Refleja los 
problemas 
propuestos 
por el 

Se han 
resuelto parte 
de los 
problemas, 

No hay 
apartado de 
problemas. 
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pasos que 
indica el 
profesor/a. Se 
han resuelto 
con éxito. 

profesor/a y 
están 
resueltos con 
éxito. 

pero no se 
dividen en los 
pasos 
pedidos ni 
están todos 
autocorregido
s. 

Responsa 

bilidad 

(material) 

Siempre 
entrega el 
trabajo a 
tiempo y 
dispone de todo 
el material 
necesario para 
realizarlo 

Siempre 
entrega el 
trabajo, pero 
a veces fuera 
de plazo, y 
tiene material 
para 
realizarlo. 

Entrega parte 
del trabajo a 
realizar y 
tiene 
material. 

No entrega 
trabajos, ni 
tiene 
material. 

 

Disciplina Su 
comportamient
o es excelente 
durante toda la 
sesión. 

Su 
comportamie
nto es bueno 
durante la 
sesión. 

Su 
comportamie
nto es regular 
durante la 
sesión. 

Su 
comportamie
nto es 
irregular 
durante la 
sesión. 

 

Limpieza 

y compañe 

rismo. 

Su lugar de 
trabajo está 
ordenado.Siem
pre viene 
limpio, asesado 
y es buen 
compañero/a. 

Su lugar de 
trabajo 
siempre esta 
ordenado. 
Siempre 
viene limpio, 
pero no 
siempre 
colabora con 
los 
compañeros/
as. 

Su lugar de 
trabajo no 
siempre esta 
ordenado. 
Siempre 
viene limpio, 
pero no 
siempre 
colabora con 
los 
compañeros/
as. 

Su lugar de 
trabajo esta 
en malas 
condiciones , 
así como su 
aseo 
personal y no 
tiene 
compañerism
o. 

 

PUNTUACIÓN TOTAL:  

CALIFICACIÓN TOTAL DIVIDIDA ENTRE 8:  

 

Para la nota final de cada trimestre se actuará de la siguiente forma: 

 1ª Evaluación: Media ponderada según los porcentajes anteriores de todas las 
unidades didácticas trabajadas durante el trimestre. 

 2ª evaluación: Media ponderada según los porcentajes anteriores de todas las 
unidades didácticas trabajadas en el segundo trimestre. 

 3ª evaluación o nota final del curso: Esta nota corresponderá a la nota global de la 
materia y se calificará cada Bloque de Contenidos atendiendo a las unidades 
didácticas que correspondan a dicho bloque.  

 

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y 

Deporte
29701091 - Guadalmedina
2020/29701091/M000000000287

SA
L

ID
A

Fecha: 12/11/2020



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  DE LOS ÁMBITOS CIENTÍFICO 

MATEMÁTICO (1º y 2 PMAR) 

 

 

Mecanismos de recuperación 

 

Durante el curso: 

Aquellos alumnos o alumnas que no aprueben algún bloque de contenidos podrán 
recuperarlo mediante una prueba escrita que incluirá los contenidos del mismo.  

 

Convocatoria de Septiembre: 

Aquellos alumnos y alumnas que durante el curso no hayan aprobado la 
materia tendrán que realizar un examen extraordinario en septiembre para 
poder recuperar los bloques de contenidos no superados. Además se les dará 
unas actividades junto al informe individualizado que deberán entregar el día 
del examen. 
 

Programa para el alumnado que no promociona de curso 

En el caso de 2ºPMAR no procede, mientras que en 3º PMAR podemos 
encontrarnos con alumnado que repite curso. En este caso se analizará los 
motivos de dicha repetición y se elaborará las estrategias para intentar 
subsanar las causas que lo provocaron. Para ello se seguirá el plan 
desarrollado por el centro con la cumplimentación de los anexos de 
seguimiento correspondientes. 

 

Programa para el alumnado que promociona de curso con 
aprendizajes no adquiridos, módulos pendientes. 

 

Tras el análisis de la evaluación inicial se elaborarará un plan de intervención 
con el alumnado que presente algún módulo suspenso de PMAR. Aunque la 
evaluación de los dos cursos de PMAR es algo que por si mismo se supera y 
evalua de forma continua, en determinadas situaciones se hace necesaria la 
elaboración de estrategias para adquirir esos contenidos no superados en 
curso anterior. Para ello se seguirá el plan desarrollado por el centro con la 
cumplimentación de los anexos de seguimiento correspondientes. 
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