NUEVOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 3º DIVERSIFICACIÓN CURSO 2021-22
ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO
Ámbito Social y Lingüístico incluye las siguientes materias:
Sociales (Geografía e Historia) y Lengua en castellano; Lengua y Literatura Vasca e inglés.
Para poder superar éste ámbito los alumnos deberán obtener en las tres áreas al menos la calificación de 3
puntos. El propósito de esta medida es evitar el abandono de alguna de las asignaturas. No se realizará la media
aritmética sino se obtiene al menos 3 puntos.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN del Ámbito Socio-Lingüístico: Lengua y Literatura, Geografía e Historia
Los criterios de calificación están ligados a los criterios de evaluación, objetivos y contenidos detallados en esta
Programación.
La nota máxima que los alumnos podrán obtener será un 10, calificación sobresaliente. El aprobado se obtiene
con el 5. La nota mínima es 1
Si el resultado de la media de distintas pruebas que se realicen en las distintas evaluaciones es una cifra con
decimales, se redondeará siempre a la unidad más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior: un 4,5 será
un 5; un 4,4 será un 4.
Se realizarán tres evaluaciones trimestrales y una calificación final que será el resultado de la media aritmética
de las tres notas. Habrá que tener en cuenta proporcionalmente la nota de las materias que componen el Ámbito
Social y Lingüístico, necesitando obtener como mínimo la calificación de 3 puntos en cada asignatura para poder
efectuar el cálculo y poder así llevar a cabo la calificación del Ámbito. Si el alumno no supera trimestralmente la
asignatura se podrá examinar a final de curso en una Prueba Extraordinaria.
El Ámbito Socio-Lingüístico está formado por el Ámbito Socio-Lingüístico (Ciencias Sociales y Lengua) -9 horas 56,25% además de las asignaturas de euskera-3 horas – 18,75% - e inglés-4 horas-25%. La nota será el resultado
prorrateado. Proporcionalmente a las horas impartidas.
Deber de honradez académica. Durante la realización de exámenes, pruebas o ejercicios que sirvan para calificar
una parte o el total de la asignatura, se penalizará con la calificación de NO APTO, quedando la evaluación
correspondiente suspendida, a aquellos alumnos que copien o facilitan que otros lo hagan, siendo la copia
realizada tanto por medios materiales (hoja de papel escrito…), como por aparatos no autorizados (móviles…).
Criterios de Calificación
Criterios de Calificación quedan desglosados de la siguiente manera:
Pruebas de conceptos 40%

Pruebas de competencias 40%
Cuaderno de clase 10%
Realización de tareas individuales y colectivas -Incluyendo, Visitas, Lecturas…-10%
-Pruebas de competencia digital.:.20%

Asistencia, interés y actitud 20%
Progreso realizado durante el proceso 10%
Comportamiento adecuado 10%

Sistema de Recuperación de las Evaluaciones.
-Habrá una prueba objetiva de recuperación por Evaluación. Se valorará con respecto a 10 puntos. Y también
podrá incluirse la repetición actividades realizadas durante el trimestre, que se valorarán siguiendo los criterios
de calificación anteriormente expuestos (40% prueba objetiva, 40% Actividades, 20% actitud)
Sistema de recuperación.
Recuperación de los objetivos de concepto.
Se realizarán las pruebas de recuperación de conocimientos. Habrá una prueba objetiva de recuperación de
cada evaluación. Si no se supera, se recuperará en junio.
Recuperación de los objetivos de procedimiento.
Se repetirán los trabajos no aprobados.
Se realizarán algunas prácticas sobre los contenidos tratados.
Se entregarán todos los trabajos pendientes de realización. La no entrega de los mismos supondrá la
calificación de: NO APTO/0.
Recuperación de objetivos de actitud.
El alumno deberá mejorar los aspectos señalados por el profesor.
Calificación Final
Se obtendrá la media de las tres evaluaciones y en caso que la nota media obtenida, fuera al menos 5 puntos,
no tendrá que realizar la recuperación de la tercera evaluación.
El resto de alumnos deberán presentarse al examen ordinario final.
Al tratarse de un Ámbito habrá que tener en cuenta que obteniendo la calificación de 3 se podrá hacer la
media con el resto de las materias componentes del Ámbito y si el resultado de la media es de 5 o superior
podrá considerarse superado el Ámbito Socio-Lingüístico.
La calificación de 3 para realizar la media proporcional es un requisito imprescindible para poder superar el
Ámbito Sociolingüístico.

