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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

CULTURA CLÁSICA – 2º E.S.O.
Los criterios de calificación deben tener como referencia los criterios de evaluación
y los estándares de aprendizaje evaluables, y ha de ser especialmente cuidadoso en la
utilización de herramientas de evaluación variadas y coherentes en todas las materias que
se imparten en el centro.
Para ser evaluado positivamente, el alumno deberá alcanzar los contenidos
mínimos que figuran en la programación de cada curso.
La cuantificación de la calificación será:


Cuaderno: 20 %



Trabajo, actividades personales, actitud y participación en clase: 20%



Pruebas escritas y orales 60%. Los exámenes serán tanto orales como escritos.



En los exámenes se valorará en la nota especialmente el buen uso de la ortografía,
la correcta redacción y buena presentación de los exámenes.



La nota final de la asignatura en junio será el resultado de aprobar las tres
evaluaciones con un mínimo de 5 en cada una de ellas. En caso de que el alumno
una vez hechas las diferentes recuperaciones, solo tenga pendiente una
evaluación, en el periodo de recuperaciones de junio se le dará una nueva
oportunidad para recuperar ese parte pendiente. Con dos o tres evaluaciones
suspensas irá al examen extraordinarios de septiembre.



Los alumnos que no superen la asignatura en junio deberán examinarse de la
misma en septiembre. Para la evaluación de septiembre además de aprobar el
examen con una nota de 5, deberán presentar los trabajos propuestos (si los
hubiere) al final de curso. De no superarla, la tendrán pendiente para el próximo
curso.
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En el caso de que un alumno copie en un examen, se le sancionará con un cero en
el examen. Dicho examen, pasará a las recuperaciones pertinentes.

RECUPERACIONES Y PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
Recuperaciones de trimestre.
La materia se dividirá en tres evaluaciones. Si la materia no se ha superado en
alguna de ellas, habrá recuperación al final de cada evaluación. Todos los alumnos con
alguna evaluación suspensa tendrán la oportunidad de recuperarlas en el examen final de
junio, siempre que sea solo una la evaluación suspensa.
Pruebas extraordinarias.
Los alumnos que no superen la asignatura en junio deberán examinarse de la
misma en septiembre. Para la evaluación de septiembre además de aprobar el examen
con una nota de 5, deberán presentar los trabajos propuestos (si los hubiere) a final de
curso. De no superar la prueba extraordinaria, los alumnos tendrán pendiente la
asignatura para el próximo curso.
Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de
cursos anteriores.
Los alumnos que no recuperen la asignatura en septiembre, pasarán al siguiente
curso con la materia pendiente, teniendo la oportunidad de recuperarla en los exámenes
extraordinarios que se realizan en enero, y que serán evaluados y calificados con el
criterio general.

