
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1.)  4º ESO CULTURA CLÁSICA
En  estrecha  relación  con  los  instrumentos  de  evaluación  y  los  tipos  de  contenidos,  se

establecen los siguientes criterios de calificación:

1) Trabajos, tareas y cuaderno: 60%
2) Competencias básicas: 40%

Las condiciones para que el alumno supere la materia son las siguientes:
1) Entregar puntualmente todos los trabajos propuestos.
2) Realizar todos los ejercicios encomendados.
3) Realizar todas las pruebas escritas.
4) Participar en todas las actividades de clase.
5) Se tendrá en cuenta el progreso del alumno a lo largo del curso.

Debido a la situación excepcional que vivimos y que ha provocado que las clases sean
semipresenciales,  se  evaluará  y  se  exigirá  que  el  alumno  realice  las  tareas  online  que  el
profesor mande y que vaya trabajando a través de Classroom.

3.) LATÍN 4º ESO

Para  la calificación de los alumnos se tendrán en cuenta todos los datos recogidos sobre sus
aprendizajes a través de los instrumentos de evaluación utilizados. En el resultado de la calificación
definitiva se tendrán en cuenta la actitud y el rendimiento del alumno en el aula, la elaboración del
cuaderno del alumno en el que se reflejan las actividades realizadas, los resultados de los controles
individuales,  lecturas  y  trabajos.  Cada  uno de  estos  cuatro  elementos  tendrán  una  importancia
distinta en la calificación definitiva:

 La observación diaria de la actitud del alumno hacia la materia, deberes, lectura, el control
diario e individual y las competencias básicas de las actividades propuestas para casa y para clase
reflejadas en el cuaderno del alumno (40%);

 Las pruebas escritas individuales (60%) (contarán en dos exámenes donde se evaluarán los
diferentes contenidos explicado de gramática y literatura/mitología y cultura.
        Debido a la situación excepcional que vivimos y que ha provocado que las clases sean
semipresenciales,  se  evaluará  y  se  exigirá  que  el  alumno  realice  las  tareas  online  que  el
profesor mande y que vaya trabajando a través de Classroom.

La nota final de curso, dado que la evaluación de esta materia es continua, será la nota final de
la tercera evaluación y podrá ser matizada con las obtenidas en las otras dos evaluaciones, siempre
y cuando la nota de la última evaluación no sea inferior a un 4. Pero nunca se hará media de las tres
evaluaciones. La recuperación de una evaluación suspendida se realizará superando la evaluación
siguiente o bien mediante pruebas específicas o trabajos extraordinarios sobre el contenido de la
evaluación en cuestión.

Los alumnos contarán con la orientación de la profesora tanto para preparar las pruebas de
recuperación como para la realización de los trabajos.

N.B.: en el caso de que se encuentre a un alumno copiando en un examen, la calificación en dicha
prueba será de cero puntos, y no se le repetirá ese examen. En este sentido además, se ha de tener en
cuenta el siguiente punto del RRI: “Se prohíbe el uso de teléfonos móviles o aparatos que permitan
la grabación y reproducción de sonidos y/o imágenes durante los períodos lectivos. Durante el
tiempo que se celebre un examen o la corrección del mismo no se permitirá ni el uso ni la posesión
de este tipo de aparatos electrónicos, ya se encuentren encendidos o apagados. La presencia de
estos  aparatos  será  considerado  como  que  el  alumno  responsable  se  encontraba  copiando  y



supondrá una calificación de cero puntos en dicho examen.”

4.) LATÍN  1º BACHILLERATO

La evaluación será continua.

La nota de cada evaluación se calculará teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

-Se realizarán un mínimo de dos pruebas objetivas en cada trimestre que supondrán el
70% de la nota de la evaluación. De esas pruebas:

Se  realizarán  al  menos  dos  pruebas**  de  lengua  latina  propiamente  dicha,  que
incluirán  todos  los  contenidos  gramaticales  y  lingüísticos  trabajados  desde  el
principio del curso, y que contarán, generalmente de:

o Traducción y análisis de oraciones o de un texto, en la que tanto la traducción
como el análisis deben estar realizados correctamente.

o Cuestiones de carácter morfológico, sintáctico o léxico, relacionadas o no con
un texto

o Evolución fonética del latín al castellano
o Latinismos

**Para superar una evaluación, el alumno ha de tener un mínimo de 4 de media en
estas pruebas de lengua latina.

Se realizará una prueba que versará sobre contenidos relacionados con Roma y su
legado

- Las lecturas y/o trabajos supondrán el 10%;

- El  control del trabajo diario y deberes   del alumno y su actitud hacia la asignatura,
interés y esfuerzo el 20% restante.

      Debido a la situación excepcional que vivimos y que ha provocado que las clases sean
semipresenciales,  se  evaluará  y  se  exigirá  que  el  alumno  realice  las  tareas  online  que  el
profesor mande y que vaya trabajando a través de Classroom.

La nota final de curso, dado que la evaluación de esta materia es continua, será la nota final de
la tercera evaluación y podrá ser matizada (siempre al alza) por las calificaciones de las anteriores
evaluaciones, siempre y cuando la nota de la última evaluación sea como mínimo un 4 pero la nota
final de la 3º evaluación nunca será la media de las tres evaluaciones.  La recuperación de una
evaluación  suspendida  se  realizará  superando  la  evaluación  siguiente  o  bien  mediante  pruebas
específicas o trabajos extraordinarios sobre el contenido de la evaluación en cuestión.

Los alumnos contarán con la orientación del profesor tanto para preparar esas pruebas de
recuperación como para la realización de los trabajos.

N.B.: en el caso de que se encuentre a un alumno copiando en un examen, la calificación en dicha
prueba será de cero puntos, y no se le repetirá ese examen. En este sentido además, se ha de tener en
cuenta el siguiente punto del RRI: “Se prohíbe el uso de teléfonos móviles o aparatos que permitan
la grabación y reproducción de sonidos y/o imágenes durante los períodos lectivos. Durante el
tiempo que se celebre un examen o la corrección del mismo no se permitirá ni el uso ni la posesión
de este tipo de aparatos electrónicos, ya se encuentren encendidos o apagados. La presencia de



estos  aparatos  será  considerado  como  que  el  alumno  responsable  se  encontraba  copiando  y
supondrá una calificación de cero puntos en dicho examen.”


