
  

Curso y materia ● Procedimientos e 

instrumentos de 

evaluación 

Criterios de calificación Observaciones 

 

2º PMAR 

Ámbito Lco 

Se sustituyen los exámenes 

presenciales por un cuaderno de 

trabajo relativo a la recuperación de 

las tres evaluaciones que se entregará 

al profesor/a del ámbito a través de 
correo electrónico o de forma 

presencial en el instituto el día y la 

hora asignada para el examen de la 

materia.  

El cuaderno de trabajo supone el 

100% de la calificación. 

▪ En el ámbito lingüístico se penalizarán 
los errores ortográficos con -0,10; de 

acentuación: – 0,05 puntos; 

incorrecciones en la presentación, 

márgenes y redacción: hasta – 1 punto 

La deducción máxima será de 2 puntos 

El cuaderno de trabajo 

para aprobar la 

convocatoria se ha 

subido a la web del 

instituto, a la classroom 
y se ha enviado por 

correo electrónico. 

3º PMAR 

Ámbito Lco  

Se sustituyen los exámenes 

presenciales por un cuaderno de 

trabajo relativo a la recuperación de 

las tres evaluaciones que se entregará 

al profesor/a del ámbito a través de 
correo electrónico o de forma 

presencial en el instituto el día y la 

hora asignada para el examen de la 

materia. 

El cuaderno de trabajo supone el 

100% de la calificación. 

▪ En el ámbito lingüístico se penalizarán 
los errores ortográficos con -0,10; de 

acentuación: – 0,05 puntos; 

incorrecciones en la presentación, 

márgenes y redacción: hasta – 1 punto 

La deducción máxima será de 2 puntos 

El cuaderno de trabajo 

para aprobar la 

convocatoria se ha 

subido a la web del 

instituto, a la classroom 
y se ha enviado por 

correo electrónico. 

2º PMAR 

Ámbito 

Científico y 

Matemático 

Se sustituyen los exámenes 

presenciales por una batería de 

preguntas en 6 entregas de los tres 

trimestres del curso. Se entregará por 

correo electrónico o de forma 
presencial en el instituto el día y la 

hora asignada para el examen de la 

materia. 

La batería de preguntas supone el 

100% de la nota, siendo 100 la 

máxima puntuación y el aprobado se 

conseguirá con 50 puntos.  

La batería de preguntas 

se ha subido a la 

Classroom, se ha 

enviado por correo 

electrónico a cada 
alumno/a y se ha 

avisado por vía 

telefónica a las familias.  

3º PMAR 

Ámbito 

Científico y 

Matemático 

Se sustituyen los exámenes 

presenciales por una batería de 

preguntas de los tres trimestres del 

curso. Se entregará por correo 

electrónico o de forma presencial en el 

instituto el día y la hora asignada para 
el examen de la materia. 

La batería de preguntas supone el 

100% de la nota, siendo 100 la 

máxima puntuación y el aprobado se 

conseguirá con 50 puntos. 

La batería de preguntas 

se ha subido a la 

Classroom, se ha 

enviado por correo 

electrónico a cada 

alumno/a y se ha 
avisado por vía 

telefónica a las familias.  

 

A todos los alumnos/as se le hará seguimiento personalizado y se les atenderá en el 

correo electrónico habilitado para ello durante todo el periodo extraordinario, para 

responder dudas y preguntas sobre la evaluación extraordinaria y los contenidos. 

A los alumnos/as que han aprobado se les enviarán por la Classroom tareas de 

ampliación.  

 

 


