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PMAR II 
ACTM (Ámbito Científico matemático) 
 
Temporalización  
En el periodo lectivo comprendido entre el final de las pruebas del tercer trimestre  ordinarias de junio y la Prueba Ordinaria, se realizarán en el aula las actividades recogidas en el cuadro que se 
incluye a continuación, sin perjuicio de las modificaciones que se considere oportuno realizar,  para adaptarse a situaciones concretas de aprendizaje y de resultados  detectadas en cada grupo 
a lo largo del curso académico que acaba de comenzar:  
ASIGNATURA REFUERZO AMPLIACIÓN INTRODUCCIÓN 

ACM_PMAR II 
. resolución individual y 
grupal de dudas 
. Actividades de repaso 
de cada tema 

. elaboración de póster (por 
ejemplo de tipos celulares 
humanos a escala) 
. lectura comentada de un 
libro de divulgación o de un 
artículo de actualidad 
científica 

. Introducción de 
contenidos del 
próximo curso  
 

 
Criterios de evaluación y calificación 
Para aquellos alumnos que no hubiesen aprobado el ámbito científico y matemático, en las pruebas realizadas al final del último trimestre, tras realizar la media de las 3 evaluaciones y no 
alcancen el 5, está prevista la realización de una prueba ordinaria en el mes de junio, destinada a aquellos alumnos que tengan al menos una evaluación suspensa, y que siempre incluirá el 
conjunto de los contenidos impartidos durante el curso, ya sean de carácter teórico o  prácticos: 
Estructura de la Prueba Ordinaria 
En cuanto a las características y estructura de dicha prueba ordinaria, el examen  constará de una serie de cuestiones teóricas y otras de carácter práctico similares a las pruebas escritas realizadas durante el curso. Los alumnos que tengan una evaluación suspensa, deberán presentarse a la 
prueba de los contenidos de la asignatura que hayan sido evaluados en ese trimestre y no hayan superado. Los alumnos que tengan más de una evaluación suspensa deberán presentarse a una 
prueba global de toda la asignatura del ámbito de la que hayan sido evaluados y no hayan superado.   
 
Criterios de calificación de la Prueba Ordinaria 
- La calificación de esta prueba  será numérica y redondeada en una cifra, sin decimales (entre 

el 1 y el 10). 
- La prueba se considerará aprobada cuando el alumno obtenga una puntuación mínima de 5 

puntos. 
- Los criterios de evaluación para esta prueba serán los mismos utilizados durante el curso, 

pero la nota final de esta convocatoria ordinaria, será la obtenida en la prueba realizada a tal fin. 
 
 
 


