
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y TÉCNICAS QUE GARANTIZAN 

LA EVALUACIÓN CONTINUA – 3º ESO – CULTURA CLÁSICA   

Los procedimientos que se emplearán con objeto de evaluar los 

contenidos de Cultura Clásica serán lo más amplio posible y 

encuadrados dentro de los siguientes puntos: 

     I.- Evaluación inicial: tiene una gran importancia para el 

profesor saber en todo momento el conocimiento que el alumno 

posee de la materia que va a cursar, así como de otras asignaturas 

relacionadas con la materia, especialmente al inicio del curso, para 

poder así adaptar la metodología a las necesidades específicas de 

cada uno de ellos. Por este motivo se realizarán pruebas, orales o 

escritas, destinadas a ello en el transcurso de las primeras semanas. 

Ya que es el primer contacto de los alumnos con esta materia, las 

preguntas se referirán a cuestiones de carácter general sobre la 

cultura romana y griega. 

      II.- Evaluación formativa: con el fin de mantener el carácter 

continuo de la evaluación y conservar una visión global de todo lo 

tratado hasta el momento, así como para que el profesor disponga de 

unas pruebas objetivas del trabajo realizado por el alumno se 

establecerán los procedimientos que se relacionan a continuación: 

1) La observación directa y continuada del trabajo de alumnado: 

la asistencia a clases (presenciales o no presenciales), la realización 

y la entrega de las tareas en la forma y plazo establecidos, la 

corrección de las mismas, la autonomía a la hora de realizar las 

actividades y tareas, la comprensión del trabajo realizado o el grado 

en que incorpora explicaciones o correcciones del profesorado. 

  2) La valoración de las producciones del alumnado, que se 

concretan en: 

        –     orales: grabación de vídeos o audios. 

–     escritas: actividades del libro de texto que realizan en el 

cuaderno, actividades tras el visionado de algún vídeo o la 

búsqueda de información en internet, trabajos escritos. 

Debe hacerse un seguimiento cotidiano de las actividades que los 

alumnos realizan en clase, de las tareas convenidas y de las 

intervenciones espontáneas de estos. Los alumnos deben tomar 

consciencia de que es imprescindible realizar los ejercicios, tanto 



orales como escritos, propuestos en cada unidad, para alcanzar un 

correcto conocimiento de la asignatura. 

En caso de confinamiento, las actividades se entregarán a través de 

la plataforma Moodle en la forma y tiempo establecidos por el 

profesor. 

3) Pruebas específicas. 

Para la evaluación de los contenidos a nivel individual se realizará al 

menos una prueba por trimestre. Esta prueba podrá ser de dos tipos: 

a)  de forma oral: con preguntas directas sobre los temas tratados en 

clase.  

b) de forma escrita: actividades de repaso, ejercicios tipo test, 

relación mediante flechas, exposición de temas culturales. 

En caso de confinamiento, las pruebas escritas /orales se harán a 

través de videoconferencia en la plataforma Moodle Centros, 

estableciendo un tiempo para su realización y entrega. 

4) Exposiciones en clase y participación en trabajos de grupo (en 

este curso extremando las medidas de seguridad, pero, en caso de 

confinamiento, quizá no puedan llevarse a cabo). 

5) Lecturas de obras clásicas adaptadas (que tienen los alumnos en 

la plataforma Moodle). 

       III.- Evaluación sumativa: el valor que se le asignará a los 

distintos procedimientos de evaluación es el que sigue: 

1. Pruebas específicas...................................... hasta el 60 % 

de la nota final 

2. Observación sistemática y análisis de la producción de los 

alumnos........................................... hasta el 15 % de la nota 

final  

3. Lecturas…………………………………………… hasta el 15% de la 

nota final 

4. Exposiciones en clase y participación en trabajos de 

grupos............................................ hasta el 10 % de la nota 

final 

 



Cuando en una evaluación no se lleve a cabo el punto 4 la nota de 
dicho apartado, se sumará al punto 1. 

 

Recuperación. A principio de cada trimestre los alumnos que no 

hayan aprobado la evaluación anterior tendrán la posibilidad de hacer 

las pruebas de recuperación correspondientes a cada uno de los 

apartados. Con ello se intenta que todos los alumnos partan desde el 

mismo nivel en cada una de las evaluaciones.  

Prueba extraordinaria. Esta prueba deberá ser realizada en la 

convocatoria de septiembre por aquel alumnado que no haya sido 

evaluado positivamente en su proceso ordinario de evaluación 

durante el curso académico. Esa prueba escrita recogerá los 

contenidos mínimos no superados por el alumno o alumna y que se 

indicarán en su informe individualizado. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CULTURA CLÁSICA  

    Se considerará que habrán superado la asignatura aquellos 

alumnos que obtengan un resultado positivo: al menos el cincuenta 

por ciento de la puntuación total en cada uno de los apartados, según 

los criterios de calificación expuestos en la evaluación sumativa. 

 


