
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN – 3º PMAR

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

El cálculo de la nota del alumnado se obtendrá de la suma de la calificación obtenida 
en cada uno de los cuatro bloques de contenido. Cada uno de los bloques de contenido 
tendrá un valor del 25%.

A su vez, la nota de los distintos bloques de contenido se desglosa como sigue:

- Bloque 1. Comunicación oral: 25%

o Actividades de comprensión oral: 50%

o Actividades de expresión oral: 50%

- Habrá que tener, al menos, un registro trimestral en cada uno de estos apartados. 

-

- Bloque 2. Expresión escrita: 25%

o Actividades de lectura comprensiva, producción de textos escritos y 
técnicas de trabajo (resumen, esquema, borradores): 50%

o Pruebas escritas: 50 %

- Habrá que tener, al menos, dos registros por trimestre en el primer apartado (uno 
referido a la comprensión, otro a la producción) y un registro en el segundo.  

- Bloque 3. Conocimiento de la lengua: 25%

o Actividades referidas a los contenidos gramaticales, su aplicación a 
los textos y tipologías textuales: 50%

o Pruebas escritas: 50%

- Habrá que tener, al menos, dos registros trimestrales en el primer apartado y uno 
en el segundo.

- Bloque 4. Educación literaria: 25%

o Actividades de creación literaria y lectura, incluido el plan lector: 50%

o Pruebas escritas: 50%.

- Habrá que tener, al menos, dos registros trimestrales en el primer apartado y uno 
en el segundo.

GEOGRAFÍA E HISTORIA

- Bloque El espacio humano: 50 %



o Actividades y observación diaria (actividades de casa, actividades de 
clase, resúmenes de unidades, trabajos de investigación, pruebas 
orales, etc.): 50%

o Pruebas escritas: 50%

- Bloque Historia: 50%

o Actividades y observación diaria (actividades de casa, actividades de 
clase, resúmenes de unidades, trabajos de investigación, pruebas 
orales, etc.): 50%

o Pruebas escritas: 50%

Habrá que tener, al menos, un registro en cada apartado.

En todas las pruebas escritas,  tanto las del ámbito lingüístico como las del

ámbito social, se restará una décima por errores ortográficos o de expresión,

hasta un máximo de dos puntos, siempre que la nota máxima que se pueda

obtener en dicha prueba sea 10. De no ser así, se restará hasta un máximo de

1/5 del total de la prueba.
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