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INFORMACIÓN EVALUACIÓN A LAS FAMILIAS 3º EVALUACIÓN 
 

I PMAR y II PMAR  
 

(ÁMBITOS CIÉNTÍFICO-TECNOLÓGICO Y SOCIOLINGÜÍSTICO) 
 

Esta tercera evaluación no se adelantarán contenidos, se dedicará al repaso,           
asimilación y afianzamiento de contenidos básicos de la 1º y 2º evaluación y a la               
recuperación. 

 
● Instrumentos de evaluación. 

Serán las tareas (ejercicios, pruebas escritas y trabajos) propuestas         
semanalmente, que el alumno debe enviar tras hacerlas, así como la           
realización de pruebas que se propondrán con hora de finalización. Todo será            
utilizando el correo electrónico. 
 
El envío de lo realizado, así como la participación en las distintas actividades,             
será un factor determinante a tener presente. 

 
● Plan de recuperación de los contenidos de evaluaciones anteriores. 

 
Las actividades serán de recuperación de las evaluaciones con calificación          
negativa, así como para el afianzamiento de los elementos básicos indicados.           
Si se realizara el trabajo de forma que se dé por superada la evaluación, se               
considerará con la nueva calificación. 

 
● Nuevos criterios de calificación final del curso. 

 
La valoración de lo conseguido tendrá un carácter sumativo y no servirá            
como penalización. Los criterios de calificación serán los que se indicaron en            
la Programación, pero considerando únicamente la selección de las partes          
correspondientes a las dos primeras evaluaciones.  
 
Las calificaciones en esta última evaluación no podrán penalizar lo ya           
realizado durante las dos anteriores. 
 
El periodo hasta la ordinaria se recuperarán las dos evaluaciones (1º y 2º ) , y                
en junio se volverán recuperar ambas.  
 
La calificación final ordinaria corresponderá a la media de las calificaciones           
obtenidas en las dos evaluaciones, considerando las recuperaciones de este          
período. Lo mismo se hará en la convocatoria extraordinaria, considerando el           
trabajo del mes de junio. 
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La calificación de la tercera evaluación, podrá suponer hasta un punto y            
medio más de la medias de las dos primeras evaluaciones, para los alumnos             
con ambas evaluaciones aprobadas, en el periodo de la 3º evaluación (            
ordinario) .  
 
Esto será lo que sirva para calcular la nota final. 

 
Ámbito sociolingüístico 

 
● Instrumentos de evaluación: Las tareas ( ejercicios, trabajos y pruebas          

escritas) enviadas son las que se evalúan.  
 

● Plan de recuperación de los contenidos de evaluaciones anteriores: Se          
enviarán tareas ( ejercicios, trabajos y pruebas escritas) de la 1º y 2º             
evaluación con los contenidos a recuperar. 

 
● Nuevos criterios de calificación final del curso:  

 
El periodo hasta la ordinaria se recuperarán las dos evaluaciones (1º y 2º ) , y en                 
junio se volverán recuperar ambas.  
 
La calificación final ordinaria corresponderá a la media de las calificaciones           
obtenidas en las dos evaluaciones, considerando las recuperaciones de este          
período. Lo mismo se hará en la convocatoria extraordinaria, considerando el           
trabajo del mes de junio. 
 
La calificación de la tercera evaluación, podrá suponer hasta un punto y medio más              
de la medias de las dos primeras evaluaciones, para los alumnos con ambas             
evaluaciones aprobadas, en el periodo de la 3º evaluación ( ordinario) .  
 
Esto será lo que sirva para calcular la nota final. 
 


