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CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE EVALUABLES
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Se valorará  la  consecución  de  los  objetivos  a  través  de  los  siguientes

instrumentos de evaluación:

1.  Registro  de  observaciones en  donde  se  señalarán  las  incidencias  del

aprendizaje:

- Asistencia a clase.

- Registro y evaluación de las tareas de casa y de clase (se concretan en

los contenidos procedimentales de cada unidad). Por medio de la recogida de

estos datos se puede comprobar si el  alumno trabaja con orden y eficacia,  si

carece de método de trabajo, si tiene hábito de trabajo, etc.

-  Actitud del  alumno: interés  y motivación general  por la  asignatura,

participación en clase, reacción y comportamiento en grupo,  actitud crítica y

creativa.

- Revisión del cuaderno de clase.

- Expresión oral y escrita (ortografía, vocabulario, cohesión y coherencia

de ideas, etc)

- Comprensión oral y escrita.

- Búsqueda  de  fuentes  de  información  y  uso  adecuado  de  éstas  en   la

elaboración  de  trabajos  de  investigación.  Se  tendrá  en  cuenta  si  se

preocupa de buscar y si sabe seleccionar y tratar la documentación.

 2. Actividades escritas individuales que constará de todas o algunas de estas

cuestiones: 

- Ejercicios de los realizados en clase.
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-  Preguntas   tipo  tema,  respuestas  cortas,  de  síntesis  o  comparación,

comentario de un texto, reconocimiento de diapositivas,  rellenado de lagunas,

de razonamiento lógico, etc...

1. Presentación de trabajos de investigación individuales o en grupo donde el

alumno profundizará en algunos de los contenidos.  Se tendrá en cuenta la

corrección a la hora de presentarlo, así como la puntualidad en la entrega.

13. PROPUESTA DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS /INTERDISPLINARES

- En el primer trimestre se hará un trabajo sobre mitología grecolatina partiendo

del visionado de la película Percy Jackson y el ladrón del rayo.

- En el segundo se elaborará un proyecto que verse sobre alguno de los temas

de cultura: vida cotidiana, ejército, religión, educación, espectáculos…

-En  el  tercero  se  realizará  un  estudio  de  algún  aspecto  relacionado  con  la

romanización de Hispania y especialmente de la Bética.

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los criterios de calificación han de ser conocidos por el alumnado y su familia

al inicio de curso, porque de este modo mejora todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Si un alumno/a sabe qué y cómo se le va a calificar, podrá hacer el

esfuerzo  necesario  en  la  dirección  adecuada  para  alcanzar  los  objetivos

propuestos. 

La calificación tendrá en cuenta tanto los distintos aspectos del área como los

instrumentos y criterios de evaluación, teniendo en cuenta una valoración 
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ponderada  de   los  mismos  sobre  la  calificación  final  que  se  hará  con  los

siguientes instrumentos :

- Actividades realizadas en clase y cuaderno………………………30%

- Intervenciones en clase…………………………………………........10%

- Tareas complementarias para casa…………………….……………10%

- Participación, actitud e interés en clase………………..…………...10%

- Trabajos o Proyectos trimestrales……………………………………30%

-Actividad final de la unidad………………………………………….10%

Se podrá subir la nota de cada evaluación hasta 1 punto, presentando la ficha de

lectura de algunos de los títulos propuestos por el departamento como lecturas

optativas.

Se valorará siempre la corrección ortográfica, léxica y sintáctica.

Queda  abierta  la  posibilidad  de  realizar,  en  caso  de  que  el  profesor  de  la

asignatura lo estime conveniente, pruebas escritas cuya calificación supondría

entonces, un 50% de la nota de la evaluación, correspondiendo el 50% restante a

la calificación del trabajo en el aula y las demás observaciones.

Será  necesario  alcanzar  una  evaluación  positiva,  tanto  en  los  contenidos

conceptuales,  como  en  los  procedimentales  y  actitudinales  que  se  irán

alcanzando en cada una de las sesiones en el aula. 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN
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Los alumnos y alumnas que no logren alcanzar una evaluación positiva, podrán

recuperar con actividades seleccionadas de entre las numerosas actividades que

cada unidad plantea y que los pueden integrar de nuevo en el nivel del grupo y

en el trabajo diario en el aula.

Una vez detectado algún tipo de  dificultad para la superación de los objetivos,

además  del  apoyo  prestado  por  el  docente,  se  propondrán  actividades  de

refuerzo o recuperación que ayuden al alumno o alumna a superar la misma.

No podrán ser estereotipadas sino que hemos de ajustarlas a las necesidades o

carencias específicas de cada alumno o alumna. Se le propondrá en estos casos

un plan de recuperación personalizado con actividades de refuerzo y plazos

para su recuperación

 No  obstante,  si  llegada  la  evaluación  ordinaria  de  junio  no  lo  consiguen,

deberán  presentarse  a  la  prueba  extraordinaria  de  septiembre.  El  día  de  la

prueba, presentarán un cuaderno correctamente presentado con las actividades

indicadas en la ficha que se les entregará junto con los boletines de notas (sólo

de las  competencias  que no hayan sido evaluadas  positivamente  durante  el

curso).

 Igualmente deberán ser entregados los trabajos que no hayan sido evaluados

positivamente durante el curso

Los trabajos podrán alcanzar como máximo un 40% de la nota final. El 60%

restante  se  obtendrá  del  cuadernillo  sobre  las  unidades  del  libro

correspondientes a lo no superado.


