DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA
Característica Prueba extraordinaria_1º PMAR
•
•
•

ESTRATEGIAS DE AUTONOMÍA Y COOPERACIÓN
Nivel: 1º PMAR
Duración: 1 hora
CRITERIOS EVALUABLES
CRITERIOS
CR1. Experimentar diversos procesos de aprendizaje, reflexionar sobre ellos e identificar y
valorar su adecuación a las características personales, con el objetivo de desarrollar la
motivación intrínseca y la perseverancia en la resolución de problemas y la ejecución de
tareas.
CR2. Analizar las necesidades generales e identificar los requisitos específicos que genera la
resolución de las tareas propuestas constatándolos con las propias limitaciones y capacidades
para poder planificar, supervisar y evaluar un proceso de trabajo factible y realista en tiempos,
objetivos y productos que deben ser entregados.
CR3. Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos colectivos para intervenir en entornos
problemáticos de incertidumbre, negociando diferentes roles para transformar las ideas en
actos, asumiendo de forma responsable las decisiones como medio para el desarrollo del
autoconocimiento y la automotivación, y anticipando el estado de ánimo ante los posibles
escenarios de éxito o fracaso.
CR4. Interactuar y comunicarse con los demás conforme a normas generadas y consensuadas
en el grupo, basadas en el respecto mutuo y en los valores democráticos, responsabilizándose
de las consecuencias de sus decisiones, gestionando pacíficamente los conflictos y
comprometiéndose con la participación en la vida del aula y del centro.
CR5. Aplicar estrategias de búsqueda selectiva para obtener información específica con la
finalidad de comunicar y compartir las creaciones propias, individuales y colectivas, mediante
la utilización de los recursos tecnológicos más adecuados para resolver problemas de su
entrono próximo y lejano, regulando de manera respetuosa y responsable su uso, y aplicando
de manera consciente medidas de protección de la identidad digital propia y ajena.
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
Realización de un cuadernillo consistente en diferentes tareas, similares a las realizadas a lo
largo del curso.
CRITERIOS ESPECÍFICOS
Para superar la evaluación extraordinaria, la nota deberá ser igual o superior a 5 puntos. Se
tendrá en cuenta el correcto desarrollo del cuadernillo, así como la claridad, el orden y la
limpieza.

