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JEFE/A DE DEPARTAMENTO:                 ASUNCIÓN ELVIRA 

MATERIA:          AMBITO LINGÜÍSTICO 
Y SOCIAL 

CURSO:           1º PMAR 

 
 

Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados 

por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del 

alumnado. 

En la evaluación del estudiante se empleará un conjunto de pruebas escritas, orales de 

trabajos en grupo, prácticas, proyectos, trabajos de lecturas, las lecturas complementarias, problemas 

y ejercicios de clase e incluso las actividades no académicas y actividades formativas voluntarias 

relacionadas con la asignatura etc., que sirvan para determinar y orientar el progreso del estudiante.. 

 

1. Calificación por evaluaciones 
La nota media del ámbito en cada evaluación será la media entre: 

* La nota media de Lengua Castellana y Literatura. 
* La nota media de Geografía e Historia 

     Para obtener la nota media de cada uno de los bloques de contenido (Lengua 
Castellana y Literatura por una parte; Geografía e Historia por otra) se emplearán los 
procedimientos e instrumentos de evaluación que se detallan a continuación: 

En dichas pruebas o trabajos se observarán los siguientes aspectos: 

‒ En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma.  

‒ La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza 

de la situación que se trata de resolver. 

‒ Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, 

ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50  % de la 

calificación máxima atribuida a la pregunta o epígrafe. 

‒ Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos se 

penalizaran entre un 10 % y un 20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la 

calificación máxima atribuida al problema o apartado. Los errores de notación solo se tendrán 

en cuenta si son reiterados y se penalizarán hasta en un 20% de la calificación máxima 

atribuida al problema o apartado. 

‒ Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar 

disminuyendo hasta en el 50  % la valoración del apartado correspondiente. 

‒ Se valorará positivamente la coherencia, de modo que si un alumno tiene un error pero en el 
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resto de la pregunta es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en 

cuenta salvo como se recoge en los anteriores apartados. 

‒ Lo importante es el conjunto de la pregunta, las relaciones causa-efecto, no caer en 

contradicciones y no cometer errores de bulto. 

‒ La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 

‒ En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de 

ortografía, el uso de conceptos y la originalidad. 

 

 

2.  Calificación final de curso 
      Será la media aritmética de las tres evaluaciones. Si la evolución del alumno ha sido 
progresiva a lo largo de todo el curso y la mejor nota es la de la tercera evaluación, esto se 
tendrá  en  cuenta de forma positiva, dando más peso a   la nota de la tercera evaluación. 
     Si la nota final de junio fuese insuficiente, el alumno tendría que examinarse en 
septiembre de aquellas evaluaciones o contenidos que tuviese suspensos. 
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3.   Recuperación de asignaturas de Lengua y Geografía e Historia de 1º ESO  
que estén pendientes 

     Los alumnos que proceden de 2º de PMAR, y tienen suspenso el Ámbito Lingüístico y 
Social deberán entregar  para  su  recuperación  los ejercicios del libro de 1º para cada 
trimestre; los profesores irán recogiendo las actividades y se las puntuarán. También harán 
una prueba escrita por evaluación sobre una batería de preguntas que los alumnos ya 
tendrán.  
Se valorará: 
 

- Que esté todo hecho. 
- Que se entienda la letra. 
- Que la presentación y la ortografía sean adecuadas. 
- Que las actividades muestren un grado de corrección aceptable. 

 
 

4.  Rúbricas de valoración 
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FECHA DE LA INFORMACIÓN: 

ALUMNO/A RESPONSABLE DE CURSO 
 O DELEGADO/A (FIRMA): 

  

 


