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60% Exámenes

Habrá un examen de cada unidad didáctica. 

El alumno tendrá que obtener una nota mínima de 2,5 para poder mediar. En caso de no 
obtener el alguno de los éxamenes esa nota tendrá que realizar un examen antes del final de 
la evaluación correspondiente en el que se le examinará de TODOS los contenidos de la 
evaluación pero con un peso de los contenidos suspensos que será mayor. 

En caso de que el alumno obtenga una nota entre 2,5 y 4,5 tendrá que realizar de manera 
obligatoria una serie de actividades de recuperación dirigidas a conseguir superar los 
objetivos y contenidos no superados en ese examen. Se le entregará la actividad en un plazo 
menor a 5 días después del examen y tendrá que entregarlos en un plazo de diez días desde 
ese momento. El alumno que no haya obtenido la nota mínima de 2.5 también tendrá que 
realizar las actividades de recuperación. 

En caso de no presentarse a un examen por razones médicas se considerará la repetición del 
examen en el caso de que el alumno lleve 48h ausente del centro por enfermedad antes de la 
jornada de realización. En caso de faltar el mismo día tendrá que aportar un justificante 
médico el día que regrese al centro para que se realice la repetición del examen. En caso de 
no aportarlo se le considerará suspenso (o el equivalente a una nota menor de 2.5) y tendrá 
que acudir a la realización del examen final de la evaluación que se comentaba al principio. 

15% Presentación del cuaderno

Valoración del cuaderno: 
Completo 2 puntos
Ordenado 2 puntos

Bien presentado 2 puntos
Limpio 2 puntos

Ortografía 2 puntos

El cuaderno se recogerá y evaluará al terminar la unidad didáctica. En el caso de no presentar el 
cuaderno en tiempo se descontarán 2,5 puntos por cada día de retraso hasta un máximo de dos días 
de retraso. En caso de no presentar el cuaderno en forma (incompleto, mal presentado) de modo que
la nota sea inferior a 3,5 el alumno tendrá un máximo de dos días para poder presentarlo de nuevo y
obtener un máximo de 5 puntos. 
15% Deberes

Las tareas y deberes se revisarán diariamente. 

Los trabajos realizados en el aula de manera cooperativa, las presentaciones voluntarias sobre 
monográficos propuestos por el profesor o los alumnos, la corrección rápida de los olvidos...podrán 
compensar los despistes en los deberes. 



Nº de ocasiones sin deberes Calificación en este apartado

5 0

4 2

3 4

2 6

1 8

0 10

10% Trabajo, actitud y comportamiento en clase

Actitudes que ayudan a obtener el máximo en la puntuación: 
Ofrecerse voluntario para la corrección de tareas

Participar activamente en clase
Proponer temas y actividades que complemente los contenidos propuestos por el profesor. 

Manter un correcto comportamiento en clase, respetando el aula, a los compañeros y al profesor. 
Actitudes que restan puntuación: 

No ser puntuales a la hora de entrar en clase. 
Faltas de respeto al profesor y los compañeros.

Falta continuada de material para el trabajo diario (estuche, cuaderno, bolígrafos...)
No participar en clase.
Hablar repetidamente.

Estar despistado. 

Número de actitudes que restan en la evaluación Cantidad de puntuación restada en este apartado

6 10

5 8,5

4 6,5

3 5

2 3,5

1 1,5

0 0

Libros del Ámbito científico-técnico
1ºPMAR

ISBN: 9788490788486
PMAR - Ámbito Científico y Matemático I

2ºPMAR: 
ISBN: 9788490786093 

PMAR - Ámbito Científico y Matemático II (Editorial Editex)

Libros del Ámbito Lingüístico y Social
1ºPMAR

ISBN:9788490788479
PMAR - Ámbito Lingüístico y Social I

2ºPMAR: 
ISBN:9788490786109

PMAR - Ámbito Lingüístico y Social II


