CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS ASIGNATURAS QUE
IMPARTE EL DEPARTAMENTO DE GRIEGO.
CURSO 2018/2019
1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LAS ASIGNATURAS:
CULTURA CLÁSICA DE 4º DE ESO.
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS
PORCENTAJE
DE EVALUACIÓN
Observación y supervisión de tareas
10%
Cuestionarios escritos individuales
30%
Trabajos temáticos individuales y/o Trabajos 10%
20%
en grupo. Exposiciones orales Exposiciones 10%
Si no se realizaran exposiciones
individuales y/o en grupo
orales, el 20% se aplicará a los
trabajos temáticos.
Si en alguna evaluación no se
realizarán
ni
trabajos,
ni
exposiciones, el porcentaje del 20%
se sumará al 30% de Cuestionarios
escritos individuales.

Pruebas objetivas

40%

Para que puedan ser aplicados los criterios de calificación señalados serán
imprescindibles los siguientes requisitos:
1.- Realizar todos los cuestionarios y tareas propuestas.
2.- Obtener en las pruebas objetivas una calificación mínima de 4.
CAUSAS
DE
LA
EVALUACIÓN NEGATIVA
No
entrega
de
cuestionarios y/o tareas
No obtención de la
calificación de 4 en las
pruebas objetivas
Tras la aplicación de los
porcentajes
para
la
calificación, el alumno no
obtiene una calificación
mínima de 5

PROCEDIMIENTO

RECUPERACIÓN

Entrega de cuestionarios y/o
tareas no entregados
Realización de una nueva
prueba objetiva

Se aplican porcentajes
de calificación
Se aplican porcentajes
de calificación

Realización de un trabajo Calificación positiva en
específico
el trabajo específico

Calificación final
La calificación final en la asignatura será el resultado de la media aritmética de
las tres evaluaciones siempre que estas hayan sido evaluadas positivamente.

Primera evaluación
Segunda evaluación
Tercera evaluación
CALIFICACIÓN FINAL

PORCENTAJE EN LA CALIFICACIÓN
FINAL
33,33%
33,33%
33,34%
100%

En el caso de la calificación final ordinaria, si el alumno tuviera alguna
evaluación pendiente, deberá recuperarla mediante una prueba objetiva en la
evaluación ordinaria de junio. Tras la realización de esta prueba se procederá a
obtener la calificación final aplicando los porcentajes anteriores.
En el caso de que el resultado de la aplicación de los porcentajes el alumno no
obtuviera una calificación positiva (5 o más de 5), el alumno podrá realizar una nueva
prueba objetiva de toda la materia en la evaluación extraordinaria del mes de junio
para recuperar la materia.
Procedimiento de evaluación de alumnos que acumulan muchas faltas de asistencia
Si en algún momento del curso y debido a la acumulación de faltas de asistencia, la
profesora no contara con los suficientes registros de evaluación para poder aplicar los
criterios de evaluación continua a algún alumno, se establecerá el siguiente
procedimiento alternativo de evaluación:
1.-En cada una de las evaluaciones parciales, el alumno realizará un examen de
recuperación.
2.-En el caso de la evaluación final, el alumno realizará un examen global e la
asignatura

2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LAS ASIGNATURAS: LATÍN
DE 4º DE ESO Y LATÍN I, LATÍN II Y GRIEGO II DE BACHILLERATO.
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Observación y supervisión de tareas
diarias
Trabajos escritos y/o exposiciones
orales. Trabajos sobre fragmentos u
obras literarias completas.

PORCENTAJE
10%
Si en alguna evaluación no se
realizaran trabajos escritos y/o
exposiciones orales, ni trabajos sobre
obras, el porcentaje correspondiente
a los mismos (5% + 5%) se sumará al
del
apartado
Observación
y
supervisión de tareas diarias.

Pruebas objetivas intermedias
Prueba objetiva final

10%

20%
60%

Calificación final
Dado el carácter progresivo de la materia, la calificación final de la misma se
obtendrá del siguiente modo:

Primera evaluación
Segunda evaluación
Tercera evaluación
CALIFICACIÓN FINAL

PORCENTAJE EN LA CALIFICACIÓN
FINAL
10%
10%
80%
100%

Procedimiento de evaluación de alumnos que acumulan muchas faltas de asistencia
Si en algún momento del curso y debido a la acumulación de faltas de asistencia, la
profesora no contara con los suficientes registros de evaluación para poder aplicar los
criterios de evaluación continua a algún alumno, se establecerá el siguiente
procedimiento alternativo de evaluación:
1.-En cada una de las evaluaciones parciales, el alumno realizará un examen de
recuperación.
2.-En el caso de la evaluación final, el alumno realizará un examen global e la
asignatura

Getafe, 12 de octubre de 2018
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