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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CULTURA CLÁSICA 

3º ESO 2018-19 

 
1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

La nota de la evaluación estará compuesta por  un examen de evaluación *(50%), los 

ejercicios de clase, actitud y comportamiento (10%), el trabajo individual trimestral 

(20%) y la nota del cuaderno (20%) en el que se valorará la presentación, puntualidad 

en la entrega y la ejecución de ejercicios. 

 

Evaluación inicial. 

*Supondrá un 10% de la nota de la primera evaluación, por lo que el examen de la 

primera será el 40% y no el 50. 

 

CRITERIOS  PARA LA CORRECCIÓN DE CUADERNOS  

Puntualidad   Entrega fuera 

de plazo (max. 

1 semana) 

-0,25 

No entrega 

-0.50 

Presentación y 

expresión 

escrita. 

 

¿Completo? 

Muy bien 

1 

 

Sí 

1 

 

 

Bien 

0.75 

 

Falta 

poco(hasta 3 

ejercicios) 

0.50 

 

Regular 

0.50 

 

Faltan más de 

3 ej: 

0.25 

 

No entrega 

-0.5 

 

0 

 

 

 

TRABAJO INDIVIDUAL MONOGRÁFICO 

Muy bien: 2 Bien, aunque tiene fallos 

leves: 1.5 

Lo hace y lo presenta pero   

tiene varios fallos: 1 
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EJERCICIOS DE CLASE Y PARTICIPACIÓN 

Participa 

voluntariamente y 

los ha trabajado: 

0.50 

Suele tenerlos 

hechos aunque 

tiene fallos: 

0.25 

Los corrige sólo si 

se le pregunta/ 

tiene algunos: 

0 

No los tiene 

resueltos cuando se 

le pregunta: 

-0.25 

 

COMPORTAMIENTO Y ACTITUD 

Buena: 

0.50 

Regular: 

0.25 

Mala: 

-0.25 

 

TOTAL: HASTA 5 PUNTOS 

 

Criterios ortográficos 

Se restará 0.10 por cada falta o 3 tildes. Con más de 10 faltas o su equivalente en tildes 

el examen o trabajo estará suspenso. 

 

2.    RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 

   Los alumnos que suspendan alguna evaluación deberán superar un examen similar al 

de la evaluación y contestar correctamente, al menos, un 50% de las preguntas, en 

cuyo caso será calificado con 5.  

 

3. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

Constará de preguntas de las 3 evaluaciones y el alumno deberá contestar 

correctamente más del 50% para obtener un 5. 

 

4. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE. 

Los alumnos de otros cursos con la materia pendiente deberán hacer los  trabajos que 

les proporcione el profesor y entregarlos en el plazo requerido. De las cuestiones 

propuestas en dichos trabajos procederán las preguntas que deberán contestar en el 

examen que fije el Departamento.    

 


