
CRITERIOS DE CORRECCION Y CALIFICACION 3º ESO PMAR

Los alumnos realizarán varios exámenes a lo largo de cada trimestre, pero no será éste el único
sistema de calificación. El trabajo diario en clase y en casa, la lectura obligatoria, la expresión 
oral y escrita, la actitud, así como la participación y el interés, y el cuaderno de clase tendrán 
un peso importante en la nota de cada trimestre y por tanto en la final, por lo que la 
calificación del alumno no será necesariamente una media aritmética. 

Calificación obtenida en los exámenes 50%.

Trabajo diario en casa y clase 20%.

Lectura obligatoria del trimestre 20%.

Actitud, interés, esfuerzo y participación 10%.

Mostraremos un interés especial por la corrección ortográfica por parte del alumnado, de 
manera que en cada examen y trabajo se restarán puntos por faltas de ortografía cometidas, 
hasta un máximo de 2 puntos en cada examen y trabajo.

Cada tilde errónea 0,05 puntos.

Cada falta de ortografía 0,1 puntos.

Para obtener una calificación suficiente es necesario alcanzar una nota global que sea mayor o 
igual que 5 puntos. Además, las notas obtenidas en cada uno de los exámenes realizados 
deberán ser mayores o iguales que 4 puntos. Los redondeos al alza de la nota serán decididos 
por el profesor valorando la actitud del alumno.

La calificación final será el resultado de estudiar la evolución de cada alumno desde la 
evaluación inicial y en cada una de las evaluaciones y a lo largo del curso, aplicando los 
criterios de evaluación de los contenidos del curso correspondiente, así como del desarrollo y 
adquisición de las competencias clave.

El alumno que copie con chuletas aparatos móviles o cualquier otra forma o medio deberá 
entregar su examen y se estará a lo dispuesto en el departamento una vez iniciado el 
expediente sancionador que puede llevarle tanto a Junio como a Septiembre, si el hecho 
ocurriera en la prueba extraordinaria el alumno no superará la materia.


