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PMAR  II 

 

 

 

 

6.METODOLOGÍA 

 

1.1. Principios 

- Ante la situación del COVID-19: en la tercera evaluación se repasarán y afianzarán los 

contenidos y procedimientos desarrollados durante la primera y segunda evaluación. 

Todo el material necesario de proporcionará a través de la plataforma PAPA’s. La 

atención de dudas y entrega de materiales podrá hacerse a través de la plataforma o 

por correo electrónico. 

 

 

7. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

7.1. Criterios de evaluación 

(Según Ley) 

7.2. Criterios de recuperación de aprendizajes 

- Ante la situación del COVID-19: ya que se ha producido esta situación excepcional, los 

criterios para evaluar y recuperar los aprendizajes se realizarán de la siguiente manera. 

Para la evaluación final del alumnado, se tendrá en cuenta la media aritmética de la 1º 

y 2º evaluación y el trabajo realizado durante la 3º evaluación, que solo sumará y en 

ningún caso puntuará de manera negativa. 

Respecto a la evaluación ordinaria y extraordinaria, se superará el ámbito en las 

siguientes situaciones: 

Evaluación ordinaria: 

Alumnado que alcance la calificación de 3 o 4 en la media aritmética de la primera y 

segunda evaluación, obtendrá la calificación de suficiente en la evaluación ordinaria si 

realiza un trabajo. 

Al resto del alumnado se le realizará una prueba objetiva de la segunda evaluación, on-

line. A la calificación de esta prueba se le sumara 1 punto si realiza adecuadamente un 

proyecto. Alcanzará un suficiente en el ámbito si realiza satisfactoriamente las dos 

cosas. 

Evaluación extraordinaria: 
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Al resto del alumnado se le realizara una prueba objetiva de la primera y/o segunda 

evaluación, on-line. A la calificación de esta prueba se le sumara 2 puntos si realiza 

adecuadamente un trabajo. 

Respecto a los alumnos de 4º de ESO con ACM pendiente de cursos anteriores: si 

aprueba la primera y segunda evaluación de Matemáticas de 4º y Cultura Científica de 

4º, queda aprobado ACM de 2º y 3º. 
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8. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DEL ÁMBITO 

LINGÜÍSTICO Y SOCIAL II (3º ESO)  

 

Para cumplir con el currículo básico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

más el completado por las distintas comunidades autónomas, se establece la siguiente 

distribución: 

 

UNIDADES TRIMESTRE 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

Unidad 1 Según se forme    1.º 

Unidad 2 El porqué de las palabras   1.º 

Unidad 3 Palabras en acción   1.º 

Unidad 4 Buenas relaciones   1.º 

Unidad 5 Riqueza de lenguas   2.º 

Unidad 6 Formas de contar   2.º 

Unidad 7 Cómo mostrar   2.º 

Unidad 8 Explica y convence. El texto   2.º 

Unidad 9 Disfrutar enseñando   3.º 

Unidad 10 Historias de caballeros   3.º 
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Unidad 11 Los héroes que no son héroes   3.º 

Unidad 12 Magnífico espectáculo 3.º 

CIENCIAS SOCIALES  

Unidad 5  Economía global y desarrollo sostenible 1º 

Unidad 6  Los Reyes Católicos  1º 

Unidad 7  Descubrimiento, conquista y colonización 

de América 

1º 

Unidad  8   Los reinados de Carlos V y   Felipe II    1º 

Unidad 9   Crisis y decadencia del Imperio 

hispánico 

1º 

Unidad 1  Actividades económicas y recursos 

naturales 

2º 

Unidad 2   El sector primario 2º 

Unidad 3   El sector secundario 2º 

Unidad 4   El sector terciario 2º 

Unidad 10   Humanismo y Renacimiento 3º 

Unidad 11   El Barroco en Europa 3º 

Unidad 12   El Siglo de Oro español 3º 
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Unidad 13  La población en España y Castilla-La 

Mancha  

3º 

Unidad 14  El medio físico en España y Castilla-La 

Mancha 

3º 

 

    En respuesta a las consecuencias derivadas de la aplicación del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 

de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, las actividades lectivas del 

último trimestre se centrarán en los aprendizajes y competencias imprescindibles 

del  Programa, renunciando, por tanto, a un cumplimiento exhaustivo de los 

propósitos iniciales.  

             

 

11. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los procedimientos para evaluar el proceso de aprendizaje serán: 

-Observación directa del trabajo en el aula, participación, interés, rendimiento… 

-Analizar las producciones de los alumnos: resúmenes, actividades en clase (ejercicios, 

respuestas a preguntas…), deberes, producciones escritas, trabajos... 

-Evaluar las exposiciones orales de los alumnos: debates, puestas en común, diálogos, 

entrevistas, exposición de un tema. 

-Fundamentalmente, realizar pruebas objetivas específicas sobre los diversos 

contenidos y estándares evaluables recogidos en esta  Programación, dando prioridad a 

los básicos.  

- Debido a la situación derivada de la aplicación del Real Decreto 463/2020, los 

instrumentos de evaluación durante el tercer trimestre se adaptarán a los propios de 

una metodología no presencial, considerando en todo momento las condiciones de 

estudio de los alumnos.  
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12. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La calificación de las diversas evaluaciones se efectuará fundamentalmente en 

función del resultado de la media de las 4 pruebas objetivas realizadas a lo largo del 

trimestre (alguna de las cuales se podría dividir, a su vez,  en dos exámenes realizados 

en fechas diferentes, cuya suma daría la calificación de una de las 4 pruebas 

mencionadas), cada una de las cuales contará 8 puntos. Los dos puntos restantes se 

repartirán entre el trabajo en el aula (participación, interés, rendimiento, actividades y 

tareas…) y los deberes, por un lado, y, por otro, los trabajos (en los que se incluyen, 

por una parte, las exposiciones orales, de las que se pedirá un resumen o esquema y la 

resolución por escrito de unas pocas preguntas, a entregar todo ello el día de la 

exposición, y, por otra, los trabajos que se propongan a los alumnos, que podrían ser 

eliminatorios de materia). 

En ningún caso la calificación del trabajo realizado por de los alumnos 

durante el tercer trimestre podrá perjudicar la calificación que el alumnado ha 

obtenido en el primer y segundo trimestre, sin vulnerar la evaluación continua. 

Por faltas de ortografía (-0´1 cada falta), acentuación incorrecta (-0´1 cada error), 

puntuación defectuosa, falta de coherencia y cohesión o deficiencia expositiva, se 

podrán perder hasta dos puntos en la nota final de cada prueba. 

Se realizará una sola prueba escrita de recuperación por trimestre. En caso de no 

superar alguna de estas pruebas, la recuperación final se hará a través de un examen que 

proporcionará la nota definitiva (Ev. 2ª Ordinaria). La recuperación de la tercera 

evaluación se llevará a cabo en este examen final, para el que los alumnos tendrán que 

preparar solamente las evaluaciones no superadas y no la totalidad de la materia. 

Los alumnos que no se presenten a algún examen ya no podrán realizarlo (y la 

calificación que le correspondería sería de cero), a no ser que dispongan de un justificante 

adecuado, en cuyo caso podrán hacerlo en la fecha en que esté convocado el siguiente 

parcial.  

Debido a la situación derivada de la aplicación del Real Decreto 463/2020, la 

recuperación de las evaluaciones no superadas se llevará acabo del siguiente modo: 
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los alumnos que hayan suspendido una evaluación con una calificación igual o 

superior a 3, deberán realizar un trabajo propuesto por el profesor. Si, por el 

contrario, el alumno ha suspendido una evaluación con una nota inferior a 3, deberá 

realizar para recuperar la asignatura un trabajo y  una prueba escrita, ambos 

propuestos por el profesor de la asignatura.   

 

 

13. RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS  PENDIENTES  

 La superación del ámbito lingüístico y social tendrá como efecto la superación de 

las materias pendientes que se integran en él, cursadas con anterioridad a la incorporación 

del alumnado al programa, y que son LCL y CCSS.  

Cuando por la superación de este ámbito se den por superadas las materias pendientes 

de cursos anteriores que forman parte del mismo, se otorgará a dichas materias la misma 

calificación que se obtenga en el ámbito. Sin embargo, aunque la calificación final 

coincida, durante el curso, en la calificación trimestral de las materias pendientes, se dará 

la calificación de 5 en caso de superarse el ALS en dicho trimestre, aunque fuera con una 

nota superior, y la calificación de 1 en caso de no superarse, aunque la nota en ALS fuera 

superior a un punto.    
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