
SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2013-2014

CULTURA CLÁSICA  CURSO: 3º de la E.S.O.

I. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  Los  contenidos conceptuales  mínimos que el alumno/a deberá adquirir para promocionar curso 

serán los siguientes:

• Situación de Grecia y Roma y los principales elementos geográficos que las determinan.

• Características generales de las lenguas clásicas. Reglas de evolución del latín al castellano.

• Origen indoeuropeo de Grecia y Roma-Su alfabeto.

• Concepto de romanización y manifestaciones más importantes de ella.

• Idea general de los distintos aspectos culturales de Grecia y Roma: casa,educación, familia.

• Mito, mitología y sus diferencias con conceptos cercanos (religión, magia ... )

• Dioses primordiales. Dioses olímpicos. Héroes.

• Proyección de la mitología y otros aspectos  culturales en la lengua, arte y literatura.

• Esquema claro de la Historia de Grecia y Roma: sus diferentes etapas.

• Instituciones políticas y sociales de los pueblos clásicos.

II . INSTRUMENTOS EMPLEADOS PARA LA EVALUACIÓN:

1. La observación directa del alumno en el aula:

•       Del interés por la asignatura.

•       Atención, silencio, respeto hacia los compañeros y el profesor.

•       De la aportación y uso del material escolar, cuidado y buen uso del mobiliario y recinto escolar.

•       Del esfuerzo individual y la cooperación en grupo.

•       Del hábito de trabajo.

•       Del progreso y mejora.

•       De la contribución a la mejora de la convivencia.

•       De la participación en actividades dentro y fuera del aula.

    

2. Revisión de las tareas de los alumnos:

•       Preguntas teóricas y prácticas en clase.

•       Trabajos realizados dentro y fuera del aula.

•       Revisión de cuadernos (orden, limpieza, ortografía, apuntes completos).

•       Realización de actividades escritas en clase y fuera del aula.

•        Revisión de los trabajos escritos, pequeñas investigaciones.



3.    Pruebas específicas:

•         Pruebas escritas (una por unidad).    

•          Realización de trabajos.   

                  Serán motivo de una calificación negativa:

a) La  impuntualidad reiteradas (salvo causas de fuerza mayor, siempre acreditadas).

b)  La  reiteración  de  actitudes  de  desinterés:  la  acumulación  de  notas  de  clase  de  carácter 

negativo,  la  falta  de  aplicación  o  incumplimiento  de  las  tareas  asignadas.   Las  llamadas  de  atención 

reiteradas a un alumno/a  por falta  de  atención o desinterés en clase,  tendrán notas  negativas que serán 

descontadas en la nota final de la evaluación.

III. PODERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La calificación del trimestre se obtendrá de la suma de los siguientes apartados:

Prueba escrita (hasta un 50%).

Actitud en clase –participación, aportación del material, buen uso del mismo,

silencio, interés por mejorar sus capacidades, respeto hacia los compañeros y profesor,

cuidado y buen uso del mobiliario y recinto escolar- (hasta un 20% de la nota total).

Trabajos dentro y fuera de clase (hasta un 30%).

La suma de los distintos apartados deberá alcanzar el 50 % para aprobar la asignatura.

Los alumnos que suspendan en una evaluación pueden recuperar en la siguiente.

IV. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN

Se informará a los alumnos que hayan suspendido una evaluación sobre  aquellos aspectos 

en que su rendimiento ha sido insuficiente, y les orientará respecto a los objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación mínimos y sobre las actividades que han de llevar a cabo para alcanzarlos. 

      La  recuperación de  una evaluación  suspendida  se  verificará  trimestralmente,  mediante  la 

realización en cada uno de los trimestres, de los ejercicios, tareas, prueba escrita, que en cada caso 

proponga el profesor y de las pruebas objetivas que se convoquen.

     EVALUACIÓN DE JUNIO

     La media de las tres evaluaciones debe alcanzar un cinco. El que no alcance ese cinco podrá 

realizar una prueba en junio para recuperar las evaluaciones no superadas durante el curso.

     Cuando terminen las clases del curso en junio, el profesor dará a cada alumno suspenso un 

informe individual , en el que se harán constar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que 

no ha conseguido alcanzar durante el curso.



          PRUEBA  EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

El alumno que tenga que realizar los exámenes extraordinarios de septiembre, tendrá en cuenta los 

siguientes criterios para su recuperación:

• Se reduce a una prueba escrita en la que habrá que obtener un cinco para poder aprobar. 

• El alumno sólo tiene que recuperar la parte o partes que le quedaron pendientes para 

septiembre.

• Los contenidos de las recuperaciones serán los mismos que se trabajaron durante el curso.

• La nota final se realizará entre la media de las evaluaciones aprobadas y la nota de la prueba 

extraordinaria de septiembre. En el caso de que el alumno/a tenga que recuperar la materia 

completa, la nota final será la de la prueba extraordinaria de septiembre.

.


