
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

RECUPERACIÓN DE LOS ÁMBITOS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES Y DE LAS MATERIAS 

DEPENDIENTES DE ELLOS. 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL (ALS) 

ÁMBITO CIENTíFICO MATEMÁTICO (ACM) 

Alumnos de PMAR en 3º de ESO con el ALS o el ACM pendiente del curso anterior: 

Lo superarán aprobando la 1ª y 2ª evaluación del año actual.  

En el caso de que el alumno no supere las dos primeras evaluaciones, ni sus correspondientes recuperaciones, 

deberá realizar los ejercicios y/o prueba escrita adaptada a la situación de confinamiento que le remitirá su 

profesora en el mes de mayo. 

Alumnos de 4º con ALS pendiente de cursos anteriores 

En el caso de que el alumno curse 4º de ESO y no haya superado el ALS o el ACM de 3º PMAR, 

PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN aplicando modificaciones necesarias por el estado de confinamiento: 

- Observación sistemática de la profesora. Mediante la observación de los alumnos según el medio utilizado para 

la comunicación (wire, padlet, correo electrónico, hangouts) 

- Análisis de las producciones de los alumnos. 

- Resolución de ejercicios y trabajos remitidos por el profesor. 

- Participación. Consideraremos fundamental la interacción de los alumnos por los medios a su alcance. 

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

• Registro personal 

• Recogida de actividades (fichas, resúmenes, trabajos) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

30% Tareas entregadas antes del confinamiento, correctamente desarrolladas. 

30% Tareas de recuperación remitidas por la profesora tras el confinamiento, correctamente desarrolladas. 

40% Prueba escrita por vía telemática. EN LA FECHA PROGRAMADA POR Jefatura de Estudios del mes de abril. 

Dicha prueba le será comunicada por las profesoras del ámbito correspondiente a los alumnos afectados. 

 

Si el alumno no lograra aprobar la evaluación por esta vía, se le facilitarán nuevas tareas de recuperación en el 

mes de mayo y tendría que realizar una prueba extraordinaria en el plazo que fije Jefatura de Estudios en junio o 

septiembre. 

Alumnos de PMAR (en 2º o 3º de ESO) con materias pendientes integradas en los Ámbitos: 

Se consideran integradas en el ALS: Lengua y Literatura1º y 2º, Recuperación de Lengua1º y Geografía e Historia1º 

y 2º. 

Se consideran integradas en el ACM: Matemáticas 1 y 2, Biología y Geología 1º y 2º y Física y Química 2º. 

Los alumnos que, habiéndose integrado este año en el PMAR, tengan pendiente alguna de las asignaturas 

anteriores, las superarán aprobando las dos primeras evaluaciones trimestrales del Ámbito correspondiente del 

año actual.  

En el caso de que el alumno no supere las dos primeras evaluaciones, ni sus correspondientes recuperaciones, 

deberá realizar los ejercicios y/o prueba escrita adaptada a la situación de confinamiento que le remitirá su 

profesora en el mes de mayo. 
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RECUPERACIÓN  2ºEVALUACIÓN  

2ºPMAR  

 

ACM y ALS 

El alumno/-a debe entregar las tareas de recuperación remitidas por la profesora, correctamente 

desarrolladas. Dado que no realizaremos examen como tal y que hemos reducido al mínimo los 

contenidos de la recuperación, la nota media obtenida por la media de calificaciones de las tareas 

remitidas será, como máximo, un 5. 

Si las devoluciones se han hecho respetando los plazos indicados, se incrementará en un punto 

la calificación total. 

 El plazo límite de entrega de tareas está fijado para el día 27 de abril.  

 

RECUPERACIÓN  2ºEVALUACIÓN  

3ºPMAR  

 

ACM  

La profesora les ha hecho llegar las tareas. 

Plazo de entrega el 27 de abril incluido ese día. 

Tienen que estar bien el 90% de los ejercicios para considerar recuperada la 2ª 

evaluación. 

ALS 

Los alumnos con la 2ª evaluación suspensa deben entregar las 6 tareas de recuperación 

remitidas por la profesora, correctamente desarrolladas. 

Dado que no realizaremos examen como tal y que hemos reducido al mínimo los contenidos de 

la recuperación correspondientes a tres unidades completas, la nota media obtenida por la 

media de calificaciones de las tareas remitidas será, como máximo, un 5. 

Si las devoluciones se han hecho respetando los plazos indicados, se incrementará en un punto 

la calificación total. 

El plazo límite de entrega de tareas está fijado para el día 19 de abril. 
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