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4º ESO  LATÍN 
 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

   Para la calificación  del GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA de Latín 

de 4º de ESO, usaremos los siguientes indicadores de evaluación con su correspondiente 

ponderación: 

 

- EXÁMENES DE EVALUACIÓN: 50% (prueba objetiva escrita trimestral) 

- NOTAS DE PARCIALES Y OTRAS PRUEBAS DE CLASE (pruebas objetivas escritas cada dos 

unidades didácticas y observación directa del trabajo del alumnado) JUNTO CON 

TRABAJOS TEMÁTICOS 40% 

 

- COMPORTAMIENTO Y PARTICIPACIÓN:10%  

 

   Se considerará que el alumno tiene aprobada la evaluación si la suma de porcentajes es igual 

o superior a 5. Y su nota de evaluación será la parte entera de la nota. 

 

La nota final de curso, siempre que se tengan todas las evaluaciones aprobadas, será la 

resultante de la media de las tres evaluaciones (para hallar esta media se usarán las notas con 

decimales de cada evaluación) o, en el caso de que sea mayor la nota de la última evaluación, la 

de la última. 

   Si hubiese alguna evaluación suspensa, aunque la tercera estuviese aprobada, deberán 

recuperarse previamente (ver Recuperaciones) los contenidos culturales que hubiesen quedado 

pendientes. De no ser así, se considerará suspensa toda la asignatura y deberán presentarse a la 

convocatoria de septiembre. 

 

 

RECUPERACIÓN  

 

Para aquellos alumnos que hubiesen suspendido la tercera evaluación, hay previsto un examen 

final de recuperación a finales de junio. 

Asimismo deberán presentarse a esta prueba aquellos alumnos que aún teniendo la tercera 

evaluación aprobada, tuviesen la primera y/o la segunda suspensas, ya que los contenidos 

culturales no están sujetos a la evaluación continua y por ello han de ser recuperados. 

      El examen final de recuperación consistirá en un ejercicio similar al de tercera evaluación. 

  El examen de recuperación de los contenidos culturales consistirá en una prueba escrita con 

10 cuestiones a desarrollar.  

En algunos casos y siempre a criterio de la profesora, se podrá presentar un trabajo  en 

sustitución del examen de los temas culturales que debían ser recuperados. 
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4º ESO  CULTURA CLÁSICA 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La evaluación del alumno en 4º de ESO se hará del siguiente modo: la profesora contará con 

diversas notas producto de diferentes ejercicios y trabajos individuales, en pareja o en grupo, 

que habrán sido presentados a lo largo del trimestre. A estas notas se sumarán las obtenidas por 

los orales y el cuaderno de clase. Asimismo  el comportamiento, la capacidad para el 

cumplimiento de las tareas y la participación activa y responsable en clase serán computados 

con nota numérica a fin de poder considerarlo como una nota más a tener en cuenta.  

Con la media de todo lo expuesto sacaremos  su nota de evaluación.   

 

 No obstante si la media de estas notas fuese inferior a 5 o bien el alumno quisiese subir nota, 

podrá presentarse al examen global de cada trimestre, donde se examinará de todos los 

conceptos vistos en clase durante dicho periodo de evaluación. 

 

Se considerará que el alumno tiene aprobada la evaluación si la suma de porcentajes es igual o 

superior a 5. Y su nota de evaluación será la parte entera de la nota. 

    La nota final de curso será la resultante de la media de las tres evaluaciones (para hallar esta 

media se usarán las notas con decimales de cada evaluación). 

 

 

    RECUPERACIÓN  

 

Si algún alumno tuviese alguna evaluación suspensa se le hará un examen global en los últimos 

días de junio coincidiendo con las fechas que Jefatura de Estudios propone para dichos 

exámenes.  
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LATÍN 1º DE BACHILLERATO 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para la calificación  del GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA de Latín de 

1º de Bachillerato, usaremos los siguientes indicadores de evaluación con su correspondiente 

ponderación: 

 

- EXÁMENES DE EVALUACIÓN: 50% (prueba objetiva escrita trimestral) 

- NOTAS DE CONTROLES PARCIALES, TRABAJOS TEMÁTICOS Y OTRAS PRUEBAS DE CLASE: 

50% 

   Se considerará que el alumno tiene aprobada la evaluación si la suma de porcentajes es igual 

o superior a 5. Y su nota de evaluación será la parte entera de la nota. 

 

La nota final de curso, siempre que se tengan todas las evaluaciones aprobadas, será la 

resultante de la media de las tres evaluaciones (para hallar esta media se usarán las notas con 

decimales de cada evaluación) o, en el caso de que sea mayor la nota de la última evaluación, la 

de la última. 

   Si hubiese alguna evaluación suspensa, aunque la tercera estuviese aprobada, deberán 

recuperarse previamente (ver Recuperaciones) los contenidos culturales que hubiesen quedado 

pendientes. De no ser así, se considerará suspensa toda la asignatura y deberán presentarse a la 

convocatoria de septiembre. 

 

 

RECUPERACIÓN  

 

Para aquellos alumnos que hubiesen suspendido la tercera evaluación, hay previsto un examen 

final de recuperación a finales de junio. 

Asimismo deberán presentarse a esta prueba aquellos alumnos que aún teniendo la tercera 

evaluación aprobada, tuviesen la primera y/o la segunda suspensas, ya que los contenidos 

culturales no están sujetos a la evaluación continua y por ello han de ser recuperados. 

      El examen final de recuperación consistirá en un ejercicio similar al de tercera evaluación. 

  El examen de recuperación de los contenidos culturales consistirá en una prueba escrita con 

10 cuestiones a desarrollar.  

En algunos casos y siempre a criterio de la profesora, se podrá presentar un trabajo  en 

sustitución del examen de los temas culturales que debían ser recuperados. 

 

Se permitirá presentarse a este examen a los alumnos aprobados que deseen subir nota. 
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LATÍN 2º DE BACHILLERATO 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los criterios de calificación tienen en cuenta los siguientes apartados: 

Las notas producto de los diferentes controles realizados durante la evaluación 

La nota del control-evaluación realizado al final del trimestre, que constará de las siguientes 

partes: 

-Gramática         

-Léxico                              

-Literatura   

Los ejercicios individuales solicitados en clase. 

El trabajos en grupo y/o individual de investigación acerca de temas de cultura 

 

El examen final de la evaluación será 60%  

Los controles parciales, los ejercicios entregados y el trabajo individual y/o en grupo   

el 40% del total. 

 

Se considerará que el alumno tiene aprobada la evaluación si la suma de porcentajes es igual o 

superior a 5. Y su nota de evaluación será la parte entera de la nota. 

 

La nota final de curso será la resultante de la media de las tres evaluaciones (para hallar esta 

media se usarán las notas con decimales de cada evaluación) o, en el caso de que sea mayor la 

nota de la última evaluación, la de la última. 

 

RECUPERACIÓN  

 

Hay previsto un examen final de recuperación para aquellos alumnos que hubiesen suspendido 

la tercera evaluación. 

Consistirá en un examen similar al de tercera evaluación y a su vez similar también al que 

después tendrán en la  Prueba Final de Bachillerato. 

Contarán con una hora y media y se hará en mayo, en las fechas propuestas desde Jefatura de 

Estudios. 

Se permitirá presentarse a este examen a los alumnos aprobados que deseen subir nota. 
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GRIEGO 1º DE BACHILLERATO 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
El profesor contará con diversas notas producto de diferentes controles, realizados entre 

evaluación y evaluación, además de los exámenes pertinentes de las tres evaluaciones, junto 

con la valoración del trabajo sobre algún tema cultural y la presentación oral individual si la 

hubiese. 

           

     Al final del período de cada evaluación el alumno efectuará un examen de evaluación que 

constará de las siguientes partes: 

 

                                 Gramática         

                                 Léxico                              

                                 Cultura                       

 

 

    El examen de evaluación supondrá un 50% de la nota.  

    Los controles parciales, el trabajo de investigación, la presentación oral y/o lectura  50% 

 

    Se considerará que el alumno tiene aprobada la evaluación si la suma de porcentajes es igual 

o superior a 5. Y su nota de evaluación será la parte entera de la nota. 

    La nota final de curso, siempre que se tengan todas las evaluaciones aprobadas, será la 

resultante de la media de las tres evaluaciones (para hallar esta media se usarán las notas con 

decimales de cada evaluación) o, en el caso de que sea mayor la nota de la última evaluación, la 

de la última. 

   Si hubiese alguna evaluación suspensa, aunque la tercera estuviese aprobada, deberán 

recuperarse previamente (ver Recuperaciones) los contenidos culturales que hubiesen quedado 

pendientes. De no ser así, se considerará suspensa toda la asignatura y deberán presentarse a la 

convocatoria de septiembre. 

 

 

RECUPERACIÓN 

 

Para aquellos alumnos que hubiesen suspendido la tercera evaluación, hay previsto un examen 

final de recuperación a finales de junio. 

Asimismo deberán presentarse a esta prueba aquellos alumnos que aún teniendo la tercera 

evaluación aprobada, tuviesen la primera y/o la segunda suspensas, ya que los contenidos 

culturales no están sujetos a la evaluación continua y por ello han de ser recuperados. 

      El examen final de recuperación consistirá en un ejercicio similar al de tercera evaluación. 

  El examen de recuperación de los contenidos culturales consistirá en una prueba escrita con 

10 cuestiones a desarrollar.  

En algunos casos y siempre a criterio de la profesora, se podrá presentar un trabajo  en 

sustitución del examen de los temas culturales que debían ser recuperados. 

Se permitirá presentarse a este examen a los alumnos aprobados que deseen subir nota. 
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GRIEGO 2º DE BACHILLERATO 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 El profesor contará con diversas notas producto de diferentes controles realizados entre 

evaluación y evaluación, además de los exámenes pertinentes de las tres evaluaciones. 

 

    Al final del período de cada evaluación el alumno efectuará un examen de evaluación, que 

constará de las siguientes partes: 

 

                                    Gramática         

Léxico                              

Cultura                         

  El examen de evaluación supondrá un 60% 

  Los controles parciales, los ejercicios entregados y el trabajo individual y/o en grupo  serán el 

40% restante 

  Se considerará que el alumno tiene aprobada la evaluación si la suma de porcentajes es igual o 

superior a 5. Y su nota de evaluación será la parte entera de la nota. 

  La nota final de curso, será la resultante de la media de las tres evaluaciones (para hallar esta 

media se usarán las notas con decimales de cada evaluación) o, en el caso de que sea mayor la 

nota de la última evaluación, la de la última. 

 

 

RECUPERACIÓN 

Hay previsto un examen final de recuperación para aquellos alumnos que hubiesen suspendido 

la tercera evaluación. 

Consistirá en un examen similar al de tercera evaluación y a su vez similar también al que 

después tendrán en la  Prueba Final de Bachillerato. 

Contarán con una hora y media y se hará en mayo, en las fechas propuestas desde Jefatura de 

Estudios. 

Se permitirá presentarse a este examen a los alumnos aprobados que deseen subir nota. 

 
 


