
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

                   MATERIA: ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO (MBS)        NIVEL: (1º PMAR) 

  CRITERIOS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN  
CRITERIOS 

CALIFICACIÓN DEL TRIMESTRE 

  

  
1ª 

EVALUACIÓN 

C1 • Exposiciones orales………..…….20% 

• Pruebas escritas………..………….20% 

• Trabajo escritos…………………….30% 

• Cuaderno/ 
Diario de aprendizaje………….…30% 

10   

  

  
N (media de las calificaciones de los criterios) 

  

N=
1+2+3++5+6

5
 

C2 • Exposiciones orales………..…….20% 

• Pruebas escritas………..………….20% 

• Trabajo escritos…………………….30% 

• Cuaderno/ 

• Diario de aprendizaje………….…30% 

10 

C3 • Exposiciones orales………..…….20% 

• Pruebas escritas………..………….20% 

• Trabajo escritos…………………….30% 

• Cuaderno/ 

• Diario de aprendizaje………….…30% 

10 

C5 
  

  

• Exposiciones orales………..…….20% 

• Pruebas escritas………..………….20% 

• Trabajo escritos…………………….30% 

• Cuaderno/ 

• Diario de aprendizaje………….…30% 

10 

C6 
  

  

• Exposiciones orales………..…….20% 

• Pruebas escritas………..………….20% 

• Trabajo escritos…………………….30% 

• Cuaderno/ 

• Diario de aprendizaje………….…30% 

10 

  

  

C1 • Exposiciones orales………..…….20% 

• Pruebas escritas………..………….20% 

• Trabajo escritos…………………….30% 

Nota media de la 

calificación 

  

  



2ª 
EVALUACIÓN 

• Diario de aprendizaje………….…30%  criterio del primer 

y segundo 

trimestre 

 
 
 
 
 

Nota media de los todos los criterios del semestre 

  

C2 
  

• Exposiciones orales………..…….20% 

• Pruebas escritas………..………….20% 

• Trabajo escritos…………………….30% 

• Cuaderno/ 

• Diario de aprendizaje………….…30% 

Nota media de la 

calificación 

criterio del primer 

y segundo 

trimestre 
C3 
  

• Exposiciones orales………..…….20% 

• Pruebas escritas………..………….20% 

• Trabajo escritos…………………….30% 

• Cuaderno/ 

• Diario de aprendizaje………….…30% 

 Nota media de la 

calificación 

criterio del primer 

y segundo 

trimestre 
C4 
  

• Exposiciones orales………..…….20% 

• Pruebas escritas………..………….20% 

• Trabajo escritos…………………….30% 

• Cuaderno/ 

• Diario de aprendizaje………….…30% 

10 

C5 
  

• Exposiciones orales………..…….20% 

• Pruebas escritas………..………….20% 

• Trabajo escritos…………………….30% 

• Cuaderno/ 

• Diario de aprendizaje………….…30% 

 Nota media de la 

calificación 

criterio del primer 

y segundo 

trimestre  
C6 
  

• Exposiciones orales………..…….20% 

• Pruebas escritas………..………….20% 

• Trabajo escritos…………………….30% 

• Cuaderno/ 

• Diario de aprendizaje………….…30% 

 Nota media de la 

calificación 

criterio del primer 

y segundo 

trimestre 
3ª 

EVALUACIÓN 
C1 
  

• Exposiciones orales………..…….20% 

• Pruebas escritas………..………….20% 

• Trabajo escritos…………………….30% 

Nota media de la 

calificación 

  
Nota media de todos los criterios trabajados en el curso* 



• Cuaderno/ 

• Diario de 
aprendizaje………….…30%Cuaderno 

criterio del primer  

segundo y tercer  

trimestre 

  

C2 
  

  

• Presentaciones orales. 

• Exposiciones orales………..…….20% 

• Pruebas escritas………..………….20% 

• Trabajo escritos…………………….30% 

• Cuaderno/ 

• Diario de aprendizaje………….…30% 

Nota media de la 

calificación 

criterio del primer  

segundo y tercer  

trimestre 

C3 
  

  

• Exposiciones orales………..…….20% 

• Pruebas escritas………..………….20% 

• Trabajo escritos…………………….30% 

• Cuaderno/ 

• Diario de aprendizaje………….…30% 

Nota media de la 

calificación 

criterio del primer  

segundo y tercer  

trimestre 
C4 
  

  

• Exposiciones orales………..…….20% 

• Pruebas escritas………..………….20% 

• Trabajo escritos…………………….30% 

• Cuaderno/ 

• Diario de aprendizaje………….…30% 

Nota media de la 

calificación 

criterio del primer 

y segundo  

trimestre 
C5 
  

  

• Exposiciones orales………..…….20% 

• Pruebas escritas………..………….20% 

• Trabajo escritos…………………….30% 

• Cuaderno/ 

• Diario de aprendizaje………….…30% 

Nota media de la 

calificación 

criterio del primer  

segundo y tercer  

trimestre 
C6 
  

  

• Exposiciones orales………..…….20% 

• Pruebas escritas………..………….20% 

• Trabajo escritos…………………….30% 

• Cuaderno/ 

• Diario de aprendizaje………….…30% 

Nota media de la 

calificación 

criterio del primer  

segundo y tercer  

trimestre 

Los criterios de evaluación de las materias y los ámbitos relacionan todos los elementos del currículo: objetivos de la etapa, competencias,           
contenidos, estándares de  aprendizaje evaluables y metodología; para esta evaluación y para la comprobación conjunta del logro de los 



objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, los referentes serán los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje, integrados en estos y que están graduados por cursos en la explicación de dichos criterios. 

 

  

 

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

- NIVEL:  2º DEL PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL 
RENDIMIENTO (MBS) 
 

 CRITERIOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 
DEL TRIMESTRE 

 
 
 

1ª 
EVALUA

CIÓN 

SMBS3C01 
SMBS3C02 
SMBS3C03 
SMBS3C04 
SMBS3C05 

- Trabajos individuales y en grupos 
cooperativos (murales, etc...) 20% 
-  Pruebas objetivas 40% 
-  Spot publicitario 20% 
-  Lecturas individuales y en grupo con 
cuestionarios 20% 
 

 
 
 

MEDIA DE LOS 
CRITERIOS  

 

 
 
 

2ª 
EVALUA

CIÓN 

SMBS3C01 
SMBS3C02 
SMBS3C03 
SMBS3C04 
SMBS3C05 
SMBS3C06 

 - Trabajos individuales y en grupos 
cooperativos (murales, exposiciones, 
etc…) 20% 
-  Pruebas objetivas  60% 
 -  Lecturas individuales y en grupo con 
cuestionarios 20% 
-  

 
 
 
 

MEDIA DE LOS 
CRITERIOS DEL 

SEMESTRE 

 
 
 

3ª 
EVALUA

CIÓN 

SMBS3C01 
SMBS3C02 
SMBS3C03 
SMBS3C04 
SMBS3C05 
SMBS3C07 

 - Trabajos individuales y en grupos 
cooperativos (murales, exposiciones 
orales, etc…) 20% 
-  Pruebas objetivas 60% 
-  Cuestionarios individuales de lecturas 
20% 
 

 
 
 
 

MEDIA DE LOS 
CRITERIOS DEL CURSO 
 

 
Los criterios de evaluación de las materias y los ámbitos relacionan todos los elementos del currículo:                
objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y           
metodología; para esta evaluación y para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la                
etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, los referentes serán los criterios                
de evaluación y los estándares de aprendizaje, integrados en estos y que están graduados por               
cursos en la explicación de dichos criterios. 


