
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PMAR Curso 20 21 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, así como los criterios de 

calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias y, en su caso, ámbitos. 
 

El proceso utilizado por el departamento de Física y Química para obtener la calificación de cada alumno de 

forma genérica será el siguiente: 

Observaciones: 

 

· En todas las pruebas de evaluación se tendrá en cuenta la expresión y la ortografía. 

 

· Se realizará una prueba por unidad o bloque temático. 

 

· La calificación de cada evaluación se obtendrá realizando la media ponderada de  las puntuaciones alcanzadas 

en cada uno de los apartados  realizados hasta la fecha (teniendo el cuadro anterior). Si alguna parte no ha sido 

superada, se realizará al menos un ejercicio de evaluación para que los alumnos puedan recuperar la materia. 

 

· A final de curso los alumnos que tengan alguna evaluación o bloque calificada negativamente realizarán una 

prueba en la cual deberán superar los objetivos mínimos que no superaron en su momento para obtener una 

calificación positiva del curso. 

 

· Si persiste la evaluación negativa en junio, se le entregará al alumno un informe con los contenidos que deberá 

recuperar en la prueba extraordinaria de septiembre. Los criterios de calificación de la prueba extraordinaria de 

septiembre son: 70% la prueba escrita y el 30% restante se calificará el trabajo de verano. Se entregarán actividades 

para el verano junto al informe de objetivos no alcanzados. 

 
En el caso de que se de la situación de vernos obligados a realizar la enseñanza en la modalidad a distancia y dada la 

peculariedad y características y limitaciones de esta, el profesorado calificará al alumnado tomando como referencia 

el proceso de evaluación continua desarrollado a lo largo del curso presencial y para ello, se tendrán en cuenta las 

calificaciones obtenidas durante este periodo y, a partir de ellas, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por 

el alumnado en la enseñanza a distancia, cuyos criterios de evaluación se verán modificados, teniendo en cuenta que 

podrán ser alterados según sea el momento del curso en que se produzca la situación de enseñanza a distancia, de la 

siguiente manera: 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º y 2º PMAR 

Trabajo diario en clase y en casa……………… 90% 

Actitud, interés, iniciativa y motivación............................................................... 10% 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º y 2º PMAR 
Controles y pruebas escritas……………………… 50% 

Trabajo diario en clase y en casa……………… 40% 

Actitud, interés, iniciativa y motivación.................................................................. 10% 


