
 

 

ASIGNATURA: ÁMBITO SOCIOLINGÜISTICO 
CURSO: 2.º ESO  

 

.- El ámbito socio-lingüístico se divide en dos materias: Lengua y Literatura y Geografía e Historia 

.- Cada asignatura tiene sus propios criterios de calificación. 

.- La calificación del ámbito será la nota resultante de hacer la media de las tres asignaturas. 

.- No obstante, para superar el ámbito, además de que la media sea superior a cinco deben cumplirse 
estas dos condiciones: 

 - Que no haya una asignatura con una calificación inferior a tres. 

 - Que una asignatura tenga una calificación de 5 o superior de 5. 

- Cuando no se haya superado el ámbito, las recuperaciones de cada trimestre y en la prueba 
extraordinaria de junio se dividirán en las tres asignaturas. 

 

 La calificación en cada trimestre y en la convocatoria ordinaria se obtendrá de: 

✔ Pruebas escritas 70%. Se valorará: 

a) Adecuación pregunta/respuesta 

b) Correcta expresión ortográfica y gramatical.  

c) Corrección formal (legibilidad, márgenes, sangría…)  

d) Capacidad de síntesis. 

e) Capacidad de definición 

f) Capacidad de argumentación y razonamiento. 

✔ Trabajo diario 30%: Se puede evaluar a través de: 

a) Participación en el aula y pruebas orales 

              b) Pruebas por competencias 

c) Trabajo cooperativo 

d) Corrección de ejercicios y realización de éstos. 

e) Cuaderno de clase: Realización de las tareas diarias, recopilación de los apuntes dados 
por el profesor, etc. 

 f) Búsqueda de información en fuentes externas que se pueden manifestar o con un 
informe escrito o con una exposición oral en el transcurso de una clase o digital, 
presentación (en clase o digital) o con objetos variados. 

                              g) Trabajos monográficos sobre temas puntuales. 

h) Actividades complementarias o extraescolares: participación y trabajos asociados. 

i) Presentación de cuadernos, trabajos y exámenes. Se valorará: 

- Todo ejercicio debe empezar a contestarse haciendo referencia a lo que se 
pregunta. 

- Correcta expresión ortográfica y gramatical. 



 

 

- Se tendrá muy en cuenta: márgenes, sangrías, signos de puntuación y caligrafía. 

- Los trabajos de lectura e investigación constarán de los siguientes apartados: 
Portada, Índice, Contenido del trabajo, Anexos (donde se recoja la información 
manejada por el alumno para elaborar el trabajo, subrayada y discriminada), 
Bibliografía comentada, Contraportada (folio en blanco). 

- Los trabajos se presentarán ordenados y en la fecha de entrega. (No serán 
admitidos los trabajos después de la fecha establecida). 

j) Observación directa: Colaboración en el trabajo del aula, cooperación con los 
compañeros, disposición hacia el trabajo, atención en clase. 

k) Actitud positiva ante la materia y los compañeros. 

 

✔ Las faltas de ortografía se penalizarán: -0,5 (4 faltas) -0,25 (4 tildes) 

✔ Será necesario alcanzar una evaluación positiva, tanto en los contenidos conceptuales como en los 
procedimentales y actitudinales, para proceder a la acumulación de los porcentajes anteriormente 
citados. De modo que quien no obtenga una calificación positiva en las pruebas orales y escritas, en el 
cuaderno de clase o trabajos y en su actitud, no podrá obtener una calificación positiva en la evaluación 
correspondiente.  

✔ Para la aplicación de estos porcentajes, será imprescindible que al menos uno de los exámenes de 
teoría supere los tres puntos. 

✔ Si se produce abandono de asignatura se señalará en las observaciones del boletín informativo de notas. 
Este abandono se puede deber a: 

- Ausencia total de trabajo diario. 

- Falta de material escolar. 

- Actitud pasiva en la dinámica de la clase. 

- Resultados en las pruebas escritas por debajo de 2 puntos. 

✔ Si un alumno copia en una prueba se le suspenderá la evaluación a la que corresponde dicha prueba, 
presentándose a la recuperación con lo que el profesor considere oportuno. Si copia en el examen final, 
suspende la asignatura (no se le realizará ninguna prueba más, teniendo que presentarse a las pruebas 
extraordinarias de junio) 

 

Para recuperar un trimestre no superado  

El alumno se presentará a los contenidos o realizará los trabajos que el profesor considere oportunos para 
superar dicho trimestre. 

 

Para superar la asignatura en el periodo ordinario el alumno debe cumplir las siguientes 
condiciones: 

- Obtener un mínimo de 3,5 puntos sobre 10 en cada parte (pruebas escritas y trabajo diario). 

- En cada trimestre tener una calificación no inferior a 3,5. 

- No tener más de un 10 % de faltas injustificadas. 

 

 



 

 

Se aplicarán los siguientes apartados de las normas de convivencia: 

a. Si un alumno copia en una prueba se le suspenderá la evaluación a la que corresponde 
dicha prueba, presentándose a la recuperación con lo que el profesor considere oportuno. 
Si copia en el examen final, suspende la asignatura (no se le realizará ninguna prueba 
más, teniendo que presentarse a las pruebas extraordinarias de junio). Si copia en dicha 
prueba,  suspenderá definitivamente. 

b. Los alumnos tienen que estar puntuales en los exámenes. No tendrán más tiempo del 
establecido para realizarlo salvo casos excepcionales y totalmente justificados y 
admitidos por el claustro de profesores.  

En el caso de la convocatoria extraordinaria, si el retraso es superior a 10 minutos, perderá 
su derecho a realizar el examen. Ningún alumno podrá abandonar la clase antes de los 10 
primeros minutos. 

c. Los alumnos que faltan a las clases anteriores a un control o examen, no se le admitirá a 
dicha prueba, salvo que presenten justificante médico o similar, profesionalmente 
acreditado.   

d. Ausencia a una prueba escrita. 

En este caso: 

a.- El alumno deberá presentar dicho justificante el primer día de su vuelta al 
Colegio. 

b.- Será el alumno el que solicite del profesor pertinente la realización del 
“examen extraordinario”, siendo el profesor el que determine el día y la hora.  

c.- Dicho examen podrá ser oral o escrito, a juicio del profesor. 

d.- Si se trata de un control, el profesor es el que decide si hace dicho control o 
lo incluye en controles posteriores a lo largo de la Evaluación  

 

En cuanto a la recuperación de las áreas o materias de primero, segundo y tercero cuando el 
alumno promociona con ellas suspendidas, el profesor que lo reciba en el curso siguiente será el 
encargado, con las directrices del departamento, de establecer las medidas oportunas siguiendo un 
Plan de recuperación individual. 
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