
 

 

 

DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE. 
CURSO 2019-2020 
 

Con arreglo a las normas dictadas por la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía, en el departamento de Cultura Clásica se valorará al alumnado del siguiente 

modo: 

- Las calificaciones obtenidas en los dos primeros trimestres constituirán la base de la 

calificación final. 

- Las actividades realizadas por los estudiantes desde que se suspendieron las clases 

servirán para reforzar sus competencias o para recuperar conocimientos no superados, y 

solamente influirán sobre la calificación final de forma positiva. 

De acuerdo a estos dos criterios básicos, se establecerán actividades de refuerzo 

para todos los alumnos y de recuperación para los que tuvieran alguna evaluación 

suspensa. Estas actividades se llevarán a cabo principalmente a través de Classroom y de 

la plataforma Moodle o, en caso de que haya estudiantes con problemas de conexión o 

falta de medios adecuados, por correo ordinario. 

Se procurará dosificar las actividades para evitar la saturación de trabajo en el 

alumnado y respetar las duras condiciones de su confinamiento. Se intentará que estas 

actividades tengan una periodicidad semanal o incluso mayor. 

 

 

Las calificaciones de las distintas evaluaciones se valorarán de la siguiente forma 

en cada materia: 

 

3º ESO Cultura Clásica 

1ª EVALUACIÓN 50% 

2ª EVALUACIÓN 50% 

3ª EVALUACIÓN Hasta dos puntos sobre la calificación 

obtenida en las dos primeras 

evaluaciones, según el trabajo 

desarrollado por el estudiante. 
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4º ESO Cultura Clásica 

1ª EVALUACIÓN 50% 

2ª EVALUACIÓN 50% 

3ª EVALUACIÓN Hasta dos puntos sobre la calificación 

obtenida en las dos primeras 

evaluaciones, según el trabajo 

desarrollado por el estudiante. 

 

4º ESO Latín 

1ª EVALUACIÓN 50% 

2ª EVALUACIÓN 50% 

3ª EVALUACIÓN Hasta dos puntos sobre la calificación 

obtenida en las dos primeras 

evaluaciones, según el trabajo 

desarrollado por el estudiante. 

 

1º BACHILLERATO LATÍN 

1ª EVALUACIÓN 40% 

2ª EVALUACIÓN 60% 

3ª EVALUACIÓN Hasta dos puntos sobre la calificación 

obtenida en las dos primeras 

evaluaciones, según el trabajo 

desarrollado por el estudiante. 

 

2º BACHILLERATO LATÍN 

1ª EVALUACIÓN 40% 

2ª EVALUACIÓN 60% 

3ª EVALUACIÓN Hasta dos puntos sobre la calificación 

obtenida en las dos primeras 

evaluaciones, según el trabajo 

desarrollado por el estudiante. 

 

En el caso de estudiantes que no realicen ninguna de las actividades propuestas 

telemáticamente, se podrán dar los siguientes casos: 

- Si ya habían aprobado las dos  primeras evaluaciones, se les aplicarán los anteriores 

porcentajes y tendrán un aprobado. 

- Si habían suspendido alguna evaluación, se aplicarán los porcentajes anteriores y podrán 

resultar aprobados o suspensos. 

En el caso de estudiantes que tuvieran todo suspenso hasta la fecha del 

confinamiento y trabajaran con esfuerzo en este último período, podrán obtener un 

máximo de calificación de 5. 

En el caso de los alumnos con Latín de 1º de Bachillerato pendiente, las tareas de 

recuperación y refuerzo propuestas podrán conducir a que aprueben dicha materia. En 

el caso de la materia en curso, se aplicarán los criterios anteriores. 

 


