CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA
(CURSO 2020/21)
ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO 2º ESO PMAR I
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
- Pruebas escritas (exámenes): Se harán varias pruebas escritas a lo largo de la
evaluación. La media de las pruebas escritas hechas en cada evaluación será el 60%
de la calificación global.
- Trabajo clase y en casa, colaboración en el correcto funcionamiento de las
sesiones: 30% de la calificación global. Se valorará la actitud positiva en clase y frente
a la asignatura, el respeto y educación tanto con el profesorado, como con los
compañeros, el hábito de trabajo, la puntualidad, la atención a las explicaciones y NO
ESTAR HABLANDO, puesto que todos estos aspectos influyen directamente en la
comprensión y asimilación de los contenidos de la asignatura, en la realización de las
actividades y respuestas a preguntas planteadas por el profesor y por lo tanto en el
resultado académico
- Cuaderno: 10% de la calificación global. Antes del final de cada evaluación los
alumnos deberán enviar imágenes de su cuaderno al profesor por medio de una tarea en
la plataforma educativa o correo electrónico al profesor.
En los exámenes y actividades se penalizan las faltas de ortografía -0,2 puntos por
falta, tres tildes equivalen a una falta. El alumno deberá demostrar una mejora en su
adquisición de la ortografía para recuperar la nota. La puntuación máxima que se puede
perder por faltas de ortografía y/o tildes será de 1,5 puntos.
Si un alumno es sorprendido copiando en un examen, se le retirará la prueba
escrita instantáneamente y se calificará con un cero.
Las ausencias a los exámenes deberán ser debidamente justificadas por causa
médica o de fuerza mayor para poder realizarlos en fecha distinta a la que se había
establecido.

REDONDEO
El redondeo se realizará por exceso a partir de 0,8, entonces se tomará el entero
superior.

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES
Si el alumno no aprobara tendrá derecho a un examen de recuperación que solo
realizarán dichos alumnos en la evaluación siguiente a la suspendida.

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO.
Los alumnos que no hayan superado la materia por evaluaciones realizarán una
prueba escrita a finales de junio que integrará aquellos contenidos mínimos exigibles
para superar la materia que se hayan impartido durante el curso. La calificación de esta
prueba será exclusivamente la nota obtenida en el examen escrito que se puntuará de 0 a
10 sin decimales.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA MATERIA
PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES.
En el caso de promocionar al segundo curso de PMAR teniendo pendiente el
ámbito científico matemático, al superar en el segundo curso dicho ámbito, recuperará
los contenidos del primer curso del ámbito.

