
 

 

ASIGNATURA: CULTURA CLÁSICA 
CURSO: 2º ESO  
 

La calificación en cada trimestre y en la convocatoria ordinaria: 

La evaluación del alumnado, tal y como pauta el currículo, será continua, formativa e integradora. 
En cualquier momento del curso se aplicarán los conocimientos adquiridos desde la primera evaluación en 
las posteriores y, como consecuencia de ello, no se realizarán recuperaciones sistemáticas de cada 
evaluación. 

Dado su carácter de enseñanza obligatoria en el que se enmarca esta asignatura hemos considerado 
oportuno otorgar un porcentaje considerable de la calificación al trabajo que el alumno realiza a lo largo 
de todo el año. Para valorar su progreso, nos serviremos  tanto del cuaderno de actividades, como de los 
trabajos que el profesor proponga, que podrán realizarse dentro o no de los períodos lectivos. El objetivo 
de esta evaluación es motivar al alumno y de facilitar la superación de la asignatura en la convocatoria 
ordinaria de junio. 

En cualquiera de las evaluaciones el alumno ha de obtener por lo menos un 5 de calificación en 
cada uno de los cuatro apartados para obtener un APTO en la asignatura,  si no fuera así suspenderá dicha 
evaluación. 

Los criterios de calificación pautados para la asignatura de Cultura Clásica de 2.º de ESO son los 
siguientes: 

 

 

EXÁMENES (50 %) 

TRABAJOS 

(40%) 

 

ACTITUD (10 %) 

INDIVIDUALES 

(20%) 

GRUPO 

(20%) 

 

 Orales 

 Escritos 

 

 Calidad del trabajo: 

 

 Contenidos 

 Aplicación y ampliación 
de contenidos 

  

 Presentación 

 

 Esfuerzo 

 Puntualidad en la 
entrega 

 

 Calidad del trabajo 

 Cooperación 

 Solución de 
problemas en grupo 

 Puntualidad  en la 
entrega 

 

 Comportamiento 

 Atención e interés 

 Participación 

 Responsabilidad 

 Realización de tareas 
en clase. 

 Respeto tanto al 
profesor como al grupo-clase 

Si un alumno no acudiese a hacer una prueba escrita −fijada de antemano− no tendrá derecho a 
realizarla fuera de la fecha establecida. Únicamente en el caso de que aquel justifique con documentación 
oficial su falta de asistencia, el profesor fijará de nuevo la realización de la misma. 

Se valorará positivamente la correcta presentación de los exámenes y de los trabajos, por lo 



 

 

que se penalizarán el desorden y desempleo normativo de las grafías, tildes y signos de puntuación. Al 
incumplimiento reiterado de las reglas ortográficas se aplicarán estos descuentos: 

-1 falta de grafía: - 0,1 puntos. 

-2 tildes: -0,1 puntos. 

 

Recuperaciones 

Dada la naturaleza de nuestra asignatura la evaluación es continua y el alumno suspendido 
recuperará el contenido de una evaluación aprobando la siguiente, sin que exista un examen de 
recuperación. No obstante, al final de cada evaluación se dará a los alumnos que no la hayan superado 
ejercicios de refuerzo sobre los contenidos vistos que   corregirá  el profesor, sin suponer el aprobado de la 
evaluación suspendida. 

 

 Se aplicarán los siguientes apartados de las normas de convivencia: 

a. Si un alumno copia en una prueba evaluadora  se le suspenderá la evaluación a la que 
corresponde dicha prueba, presentándose a la recuperación con lo que el profesor 
considere oportuno. Si copia en el examen final, suspende la asignatura. 

b. Los alumnos tienen que estar puntuales en los exámenes. No tendrán más tiempo del 
establecido para realizarlo salvo casos excepcionales y totalmente justificados y 
admitidos por el claustro de profesores.  

En el caso de la convocatoria extraordinaria, si el retraso es superior a 10 minutos, 
perderá su derecho a realizar el examen. Ningún alumno podrá abandonar la clase antes 
de los 10 primeros minutos. 

c. Los alumnos que faltan a las clases anteriores a un control o examen, no se les admitirá 
a dicha prueba, salvo que presenten justificante médico o similar, profesionalmente 
acreditado.   

d. Ausencia a una prueba evaluadora. 

En este caso: 

a.- El alumno deberá presentar dicho justificante el primer día de su vuelta al 
Colegio. 

b.- Será el alumno el que solicite del profesor pertinente la realización del 
“examen extraordinario”, siendo el profesor el que determine el día y la hora.  

c.- Dicho examen podrá ser oral o escrito, a juicio del profesor. 

d.- Si se trata de un control, el profesor es el que decide si hace dicho control o 
lo incluye en controles posteriores a lo largo de la Evaluación 
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