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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE SECUNDARIA CURSO 2019 - 2020 
 
 

 
Asignatura: CULTURA CLÁSICA         
Curso: 3º DE SECUNDARIA               
Profesor/es: Carmen González Marín           
 
 

1ª y 2ª Evaluación 

 
 
 

Instrumentos % Observaciones 

Exámenes 
 

60% 

 Se  realiza la media de las calificaciones obtenidas en los     
distintos exámenes, siempre que estén calificados con 4 o 
más de  4.  
 

Trabajos 35% 

 Tanto si se refiere a la visita a una exposición o museo, la 
lectura de algún libro o cualquier otra actividad que se 
plantee. 

 La no entrega de dicho trabajo supondrá el suspenso de la 
evaluación. 
 

Actitud y notas de 
clase 

5% 

 Se tiene en cuenta el trabajo diario, atención, interés, 
esfuerzo, participación, deberes, orden, limpieza,  buena 
presentación de sus trabajos y buen comportamiento. 
 

Ortografía  
 Las faltas de ortografía bajarán las calificaciones de 

exámenes      y trabajos: 0,5 dos tildes; 0,5 cada falta 
 

 
 

Recuperaciones 
 

 El alumno que suspenda la evaluación podrá recuperarla en las semanas siguientes. 
Para recuperar deberá presentar los trabajos no realizados durante la evaluación y 
examinarse de los temas explicados. 

 
 
Calificación final 
 
 

 La nota final se obtendrá tras realizar la media de las tres evaluaciones, siempre que 
estén las tres aprobadas.  
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 Si el alumno suspende una evaluación (nota menor de 5), deberá realizar un examen 
de la materia correspondiente a dicha evaluación, y entregar, si es el caso, los trabajos 
no elaborados durante el curso. 

 En la evaluación extraordinaria de junio el alumno que tenga la materia 
suspensa tendrá que realizar un examen de los contenidos globales de todo el 
curso. 

 

3ª Evaluación 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. Situación excepcional por el Covid-19 

En este periodo excepcional en el que los alumnos están trabajando desde casa a través de 

tareas y clases telemáticas, el departamento ha decidido modificar y adaptar sus criterios de 

calificación de la tercera evaluación a esta situación. 

 

Instrumentos % Observaciones 

Actividades, exámenes o 

trabajos online de la unidad 

que los alumnos entregarán 

a través del correo de la 

plataforma Educamos y/o 

otras plataformas (gmail, 

google classroom, wordwall, 

playposit…) 

90% Los alumnos recibirán las indicaciones y las 

fechas de entrega a través de la plataforma 

Educamos, blog, gmail o google classroom. Se 

tendrá en cuenta el seguimiento y entrega de las 

tareas de forma regular. 

Interés, actitud y 

participación en clases 

virtuales. 

10%  

 

    La nota final del curso será la media de las tres evaluaciones, otorgando el siguiente 

porcentaje a cada evaluación. 

○ Primera evaluación: 40% 

○ Segunda evaluación: 40% 

○ Tercera evaluación: 20% 

 


