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Departamento Didáctico de Geografía e Historia
Cultura Clásica
1. PROCEDIMIENTOS E INS TRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se utilizarán los siguientes indicadores:
- Asistencia a clase.
- Participación e intervención en las actividades del aula.
- Trabajo, interés, y solidaridad dentro del grupo.
- Actitud positiva.
- Cuaderno de clase en el que se recogerán las explicaciones y ejercicios
propuestos.
- Realización de pruebas orales y escritas que versen sobre los contenidos tratados
en las unidades didácticas correspondientes.
- Realización de ejercicios y actividades como seguimiento de la asimilación de
los contenidos.
2. CRITERIOS DE CALIFICAC IÓN
Los alumnos tendrán que obtener una calificación mínima de cuatro para obtener una
calificación positiva en cada evaluación; de no ser así, suspenderán la evaluación
correspondiente.
Los criterios establecidos para la asignatura serán:
Los trabajos y pruebas específicas que se establezcan a lo largo de cada evaluación
tendrán un peso específico del 80 % de la nota final de la evaluación.
El trabajo en casa se valorará a través de ejercicios y valdrá el 20 % restante, incluyendo
también en este porcentaje la actitud del alumno en clase, la participación y el
comportamiento general. La nota de junio se obtendrá con la media aritmética de las
tres evaluaciones. Será necesario tener aprobadas las tres evaluaciones para obtener una
calificación positiva.
3. PROCEDIMIENTO
PENDIENTES

DE

RECUPERACIÓN

DE

EVALUAC IONES

Aquellos alumnos que no superen satisfactoriamente las evaluaciones, tendrán derecho
a realizar una prueba escrita de carácter objetivo que versará sobre los contenidos vistos
en cada una de las evaluaciones. Dicha prueba se realizará en fechas próximas al
término de cada una de las tres evaluaciones en las que se divide el curso escolar. La
calificación de esta prueba será Apto o no Apto, no pudiendo obtener en la citada
evaluación una nota superior a 5.
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4. PROCEDIMIENTOS Y ACTIVID ADES DE REC UPERAC IÓN PARA LOS
ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE CURS OS ANTERIORES
Todos aquellos alumnos que tengan la materia pendiente, serán examinados por el
profesor del curso que se halle en su nivel. El Departamento ha establecido la
realización de dos pruebas objetivas, una en el mes de febrero y otra en el mes de mayo.
Cada una de estas pruebas versará sobre los contenidos de la materia en dos partes
similares de contenidos. Asimismo, los alumnos deberán entregar un dossier con los
ejercicios propuestos por el profesor el mismo día del examen. Dicho dossier será
tenido en cuenta a la hora de calificar al alumno, contando un 30% de la calificación
global.
La calificación final será la media aritmética de las dos notas parciales de las pruebas
realizadas en febrero y en mayo.
Si el alumno no consiguiera superar dichas pruebas, tendrá derecho a examinarse de
manera extraordinaria y como marca la ley de todos los contenidos de la materia en el
mes de septiembre.
5. PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDAD ES DE EVALUACIÓN PARA LOS
ALUMNOS QUE PIERD AN EL DERECHO A LA EVALUACIÓN
CONTINUA
Para aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua de manera
justificada, el profesor intentará examinarle dentro de los períodos que sean posibles
para intentar que el alumno recupere su tiempo de ausencia.
Para los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua de manera
injustificada, deberán examinarse en el mes de junio de todos los contenidos sobre los
que versa la materia. En caso de no superar satisfactoriamente la asignatura, tendrá
derecho a examinarse como marca la ley sobre todos los contenidos en la convocatoria
extraordinaria de septiembre.
En ambas ocasiones, el alumno deberá presentar el cuaderno con todas las actividades
que se hayan realizado en clase a lo largo del curso.
6. PRUEBAS EXTRAORDIN ARIAS DE S EPTIEMBRE
Irán destinadas a todos aquellos alumnos que no hayan superado satisfactoriamente la
asignatura en el mes de junio. La prueba versará sobre todos los contenidos del presente
curso escolar.
Para facilitar la superación de la misma, el profesor proporcionará junto con el boletín
de calificaciones final un guión de trabajo para que el alumno pueda preparar la materia
de manera guiada.

