
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL ÁMBITO CIENTÍFICO 
MATEMÁTICO 

 

CURSOS: PMAR I y PMAR II 

 

Los criterios de calificación que he establecido son los siguientes: 

 

• Observación sistemática……………………………………………….10% 
Serán condicionantes imprescindibles para poder obtener una evaluación positiva: 

- Interés por la materia,  

- El aprendizaje positivo de la misma,  

- El grado de participación en el aula ,  

- El trabajo diario del alumno tanto en el aula como en casa,  

- Realización de tareas  que refuercen el aprendizaje en casa y las 

presenta en tiempos establecidos  

- El comportamiento del alumno en el aula.  

• Cuaderno………………………………………………………………….20% 
Los alumnos entregarán el cuaderno al profesor al finalizar la evaluación. 

Se puntuará entre 0 y 10 puntos. Aún así, el profesor podrá pedir el 

cuaderno a los alumnos en cualquier momento de la evaluación 

• Pruebas…………………………………………………………………….60% 
 

En ellas se evaluarán los contenidos teórico-prácticos adquiridos por los 

alumnos relacionados con las unidades didácticas. Dependiendo de la 

unidad de que se trate, tendrán distintos tipos de preguntas. Se calificarán 

entre 0 y 10 puntos considerándose aprobado cuando se calificación sea 

superior a 5 puntos.  

Si en un examen escrito el alumno tiene una calificación inferior a 3 

puntos, deberá realizar la recuperación de dicha parte. 

• Trabajos monográficos…………………………………………….10% 



Los trabajos individuales servirán para que los alumnos reflexionen de 

forma sistemática a partir de sus propios conocimientos y busquen 

soluciones ante las dificultades encontradas, de modo que conozcan sus 

propios progresos y sean conscientes de los aspectos que han de 

mejorar o ampliar 

Se tendrá en cuenta: 

- Puntualidad en la entrega 

- Presentación y limpieza 

- Claridad de contenidos y síntesis 

- Expresión escrita  

 

En cada evaluación y para cada una de las áreas se mantendrán los criterios de 

calificación expresados anteriormente.   

 

La calificación final en cada evaluación será la suma de las notas de cada uno 

de los instrumentos de evaluación con su correspondiente ponderación. 

La evaluación será positiva si su calificación es igual o superior a 5 puntos 

respecto de un total de 10, siendo necesario además que la nota final de las 

pruebas escritas sea de 4 puntos o superior respecto de un total de 10 y sin 

ponderar. 

La calificación final de las pruebas escritas será la media aritmética de todas las 

realizadas en el periodo que dura  la evaluación 

 

Si el alumno no ha obtenido calificación positiva en alguna evaluación podrá 

compensar esta con las evaluaciones anteriores y siguientes.  

La calificación de la evaluación final ordinaria quedará determinada por la media 

aritmética de las calificaciones de cada una de las evaluaciones. 

 


