
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y LENGUAS CLÁSICAS 
 
RESUMEN DE CRITERIOS DE CALIFICAIÓN 
 
3º ESO CULTURA CLÁSICA  Primera evaluación 50% 

 Segunda evaluación 50% 
 Tercera evaluación Los alumnos podrán obtener 

un punto extra con la presentación de un mínimo de 
5 actividades distintas que el profesorado les 
propondrá. Para que el punto se obtenga por 
completo, estas 5 actividades, independientemente 
de que se propongan más durante el proceso, deben 
ser entregadas. Entre estas actividades se 
contemplan:  

 Esquemas-resúmenes sobre diferentes apartados 
culturales.  

 fichas de ejercicios gramaticales. 
 ejercicios de repaso de los temas ya trabajados.  

- Diferentes trabajos que deberán ir entregando 
(edificios arquitectónicos, la mitología representada 
en el Museo del Prado, etc.) 

4º ESO CULTURA CLÁSICA  Primera evaluación 50% 
 Segunda evaluación  50% 
 Tercera evaluación  Los alumnos podrán obtener 

un punto extra con la presentación de un mínimo de 
5 actividades distintas que el profesorado les 
propondrá. Para que el punto se obtenga por 
completo, estas cinco actividades, 
independientemente de que se propongan más 
durante el proceso, deben ser entregadas. Entre 
estas actividades se contemplan:  

 la lectura de un libro y una ficha de ejercicios 
sobre el mismo.  

 ejercicios de repaso de los temas ya trabajados.  
- redacción sobre tema propuesto relacionado con los 

contenidos vistos.  
4º ESO LATÍN  Primera evaluación 50% 

 Segunda evaluación 50% 
 Tercera evaluación  Los alumnos podrán obtener 

un punto extra con la presentación de un mínimo de 
5 actividades distintas que el profesorado les 
propondrá. Para que el punto se obtenga por 
completo, estas cinco actividades, 
independientemente de que se propongan más 
durante el proceso, deben ser entregadas. Entre 
estas actividades se contemplan:  

 Esquemas-resúmenes sobre diferentes 
contenidos culturales.  

 fichas de ejercicios gramaticales. 
 ejercicios de repaso de los temas ya trabajados.  

- redacción sobre tema propuesto relacionado con los 
contenidos vistos.  



1º BACHILLERATO GRIEGO - Primera evaluación  40% 
- Segunda evaluación  60% 
- Tercera evaluación  Los alumnos podrán obtener 

un punto extra con la presentación de un mínimo de 
5 actividades distintas que el profesorado les 
propondrá. Para que el punto se obtenga por 
completo, estas cinco actividades, 
independientemente de que se propongan más 
durante el proceso, deben ser entregadas. Entre 
estas actividades se contemplan:  

o la lectura de un libro y una ficha de ejercicios sobre 
el mismo.  

o fichas de ejercicios gramaticales. 
o ejercicios de repaso de los temas ya trabajados.  

redacción sobre tema propuesto relacionado con los 
contenidos vistos. 

1º BACHILLERATO LATÍN - Primera evaluación  40% 
- Segunda evaluación  60% 
- Tercera evaluación  Los alumnos podrán obtener 

un punto extra con la presentación de un mínimo de 
5 actividades distintas que el profesorado les 
propondrá. Para que el punto se obtenga por 
completo, estas cinco actividades, 
independientemente de que se propongan más 
durante el proceso, deben ser entregadas. Entre 
estas actividades se contemplan:  

o la lectura de un libro y una ficha de ejercicios sobre 
el mismo.  

o fichas de ejercicios gramaticales. 
o ejercicios de repaso de los temas ya trabajados.  

redacción sobre tema propuesto relacionado con los 
contenidos vistos. 

2º BACHILLERATO LATÍN - Primera evaluación  40% 
- Segunda evaluación  60% 
- Tercera evaluación  Los alumnos podrán obtener 

un punto extra con la presentación de un mínimo de 
5 actividades distintas que el profesorado les 
propondrá. Para que el punto se obtenga por 
completo, estas cinco actividades, 
independientemente de que se propongan más 
durante el proceso, deben ser entregadas. Entre 
estas actividades se contemplan:  

o fichas de ejercicios gramaticales y de evolución 
fonética. 

ejercicios de repaso de los contenidos y estándares ya 
trabajados. 

 
 
 
 
 
 



 
 
PLAN DE RECUPERACIÓN  
 
3º ESO CULTURA CLÁSICA -  Entrega de fichas de trabajo sobre los 

contenidos que se deben recuperar, con la 
monitorización y soporte a distancia del 
profesorado. 

 

4º ESO CULTURA CLÁSICA  Entrega de fichas de trabajo sobre los 
contenidos que se deben recuperar, con la 
monitorización y soporte a distancia del 
profesorado. 

 Prueba objetiva sobre los contenidos que se 
deben recuperar.  

- Estos instrumentos de evaluación tendrán una 
calificación respectiva del 70 % (la prueba 
objetiva) y del 30 % las fichas.  

4º ESO LATÍN  Entrega de fichas de trabajo sobre los 
contenidos que se deben recuperar, con la 
monitorización y soporte a distancia del 
profesorado. 

 Prueba objetiva sobre los contenidos que se 
deben recuperar.  

Estos instrumentos de evaluación tendrán una 
calificación respectiva del 70 % (la prueba objetiva) 
y del 30 % las fichas.  

1º BACHILLERATO GRIEGO No se contempla, dado que la totalidad del 
alumnado de griego presenta calificación positiva en 
las dos primeras evaluaciones. 

1º BACHILLERATO LATÍN - Entrega de fichas de trabajo sobre los 
contenidos que se deben recuperar, con la 
monitorización y soporte a distancia del 
profesorado. 

- Prueba objetiva sobre los contenidos que se 
deben recuperar.  

Estos instrumentos de evaluación tendrán una 
calificación respectiva del 60 % (la prueba objetiva) 
y del 40 % las fichas. 

2º BACHILLERATO LATÍN - Entrega de fichas de trabajo sobre los 
contenidos que se deben recuperar, con la 
monitorización y soporte a distancia del 
profesorado. 

- Prueba objetiva sobre los contenidos que se 
deben recuperar.  

Estos instrumentos de evaluación tendrán una 
calificación respectiva del 60 % (la prueba objetiva) 
y del 40 % las fichas. 

 


