
DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA 

Los criterios de evaluación son los determinados para cada bloque temático en la 

Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Los instrumentos de evaluación son las herramientas que nos proporcionarán los 

datos cercanos de la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos/as. 

En este sentido, se trabajará teniendo en cuenta la realización de pruebas escritas, las 

actividades de clase -tanto individuales como en grupos-, el cuaderno del alumnado, el 

comportamiento y actitud, la asistencia diaria y la puntualidad, la elaboración de las tareas 

fuera del aula- tanto individuales como grupales-, el desarrollo del tratamiento de la 

lectura… Asimismo, deben amoldarse al ritmo que marcan las actividades de aprendizaje, 

por lo que han de estar presentes a lo largo de todo el curso académico y en cada una de 

las tres evaluaciones. 

Los criterios de calificación son el peso que daremos a los diferentes instrumentos 

de evaluación definidos anteriormente y que seguirán el siguiente porcentaje:    

- 60% PRUEBAS ESCRITAS. 

- 40% TRABAJO DE CLASE  

1) 20% es el CUADERNO DEL ALUMNO/ PARTICIPACIÓN EN 

CLASE / ENTREGA PUNTUAL DE TODAS LAS ACTIVIDADES 

a. Presentación clara  

b. Ejercicios corregidos 

2) 20% TRABAJOS DE CULTURA / LECTURA Y /O 

INVESTIGACIÓN. 

a. Rúbrica específica para cada trabajo 

b. Presentación clara y entrega puntual 

 

Al comienzo de la segunda evaluación y de la tercera, los alumnos que hayan obtenido 

calificación insuficiente realizarán una prueba de recuperación de dicha evaluación. A 

finales de junio, los alumnos realizarán una prueba para recuperar la tercera evaluación 

suspensa. 

La calificación de la evaluación ordinaria se obtendrá mediante la media ponderada de 

las tres evaluaciones. A fin de que la evaluación sea continua, el peso de la tercera 

evaluación será del 50% de la calificación final, el de la segunda del 35% y el de la 

primera del 15% de la puntuación total. 

Los alumnos y alumnas que en la evaluación final de Junio no obtengan calificación 

positiva, realizarán una prueba extraordinaria en septiembre. Elaboraremos un informe 

individualizado en el que informaremos al alumno o alumna de los objetivos, criterios de 

evaluación y contenidos no alcanzados 

 


