
Cultura Clásica. 4º ESO Curso 2022-2023.
Profesor: Antoni M. Mercé i Anyó.

Evaluación
Criterios de calificación y cálculo de la media.

 
Para la calificación de Cultura Clásica usaremos los siguientes indicadores de evaluación con su
correspondiente ponderación:

 - EXÁMENES DE EVALUACIÓN: 50% Pruebas objetivas realizadas a través de cuestionarios en el Aula
Virtual. Estos cuestionarios se podrán hacer en casa, fuera del horario lectivo, y tendrán un límite de
tiempo ajustado. Sólo se podrán realizar en las fechas estipuladas, previo acuerdo de toda la clase.

 - NOTAS DE CLASE, TALLERES Y TRABAJOS TEMÁTICOS: 50% Aquí se evaluará la participación activa en
los talleres prácticos de cultura clásica que ha propuesto el profesor. Se incluye el aportar
puntualmente los materiales que se requieran, el correcto uso de los mismos y la confección de los
informes finales de actividad que se encarguen.

El peso de cada evaluación en la nota final será 20%, 30%, 50%. Se aplica el principio de evaluación
continua, es decir, para superar el curso el estudiante deberá obtener una calificación superior a 5 en dos
evaluaciones, siendo una de ellas obligatoriamente la última.

Recuperación de evaluaciones pendientes:

Al aplicarse el principio de evaluación continua, la superación de una evaluación conlleva el aprobado
automático de la evaluación anterior con una calificación de 5. A tal fin, las pruebas objetivas de ulteriores
evaluaciones incluirán preguntas de recuperación relacionadas con anteriores evaluaciones.

Estructura de las pruebas objetivas:

Cada cuestionario constará, entre otras, de preguntas de tipo test, de rellenar huecos, de completar tablas
cronológicas, identificar imágenes y proporcionar definiciones breves. Se incluirá una pregunta de desarrollo
que podría tomar la forma de un comentario de texto. Se realizará, además,

Materiales:

Se utilizará el libro de texto de la editorial Edebé. Además, para la realización de los talleres el estudiante
deberá traer materiales (p. ej cartulina, tela, cartón…) fácilmente disponibles en casa o de coste ínfimo.
Asimismo, utilizaremos habitualmente el Aula Virtual.

-----------------------------------------------------------------------

Para firmar y entregar al profesor.

He leído y comprendido los criterios de evaluación y estoy conforme.

Firmado:


