
Criterios de calificación LATÍN 4º ESO

Trabajo diario

Se valorarán el orden, la presentación, la continuidad de la tarea, la organización personal,

el  reflejo del trabajo diario,  la corrección ortográfica y expresiva del  cuaderno (apuntes,

ejercicios, vocabulario).

Se valorarán el esfuerzo en su realización, la corrección de la información, y la corrección

ortográfica y expresiva del trabajo diario en el aula y en casa, trabajos sobre lecturas y

actividades complementarias.

Este apartado supondrá un 15% de la nota de cada evaluación. 

Pruebas objetivas

Consistirán en una serie  de preguntas  sobre cada uno de los apartados tratados en la

evaluación:  vocabulario,  morfología,  sintaxis  y  traducción,  el  mundo  clásico,  literatura  y

mitología. Supondrán el 50% de la nota de cada evaluación. 

Trabajos de investigación en grupo 

El proceso de investigación sobre historia, mitología y vida cotidiana en Roma culminará en

un producto para el que elegirán un formato concreto: vídeo, podcast, presentación, cómic,

representación…

Este apartado tendrá un peso del 20% sobre la nota de la evaluación.

Producción oral

“Cuéntame un cuento/  una historia/  un  mito”  tendrá  un peso del  15% en la  nota  de la

evaluación. Se le proporciona al alumnado la lectura para que la transformen en expresión

oral.

Criterios de corrección ortográfica: aplicaremos los mismos criterios que el departamento

de lengua. 

Sobre  las  calificaciones:  para  que  los  porcentajes  anteriores  sean  válidos,  el  alumno

deberá puntuar en todos los bloques al menos con un 3. En caso contrario,  no se hará

efectiva la nota media.

La nota final del curso se hallará dando a las notas de la primera y segunda evaluación un

valor del 30% y a la de la tercera evaluación un 40%.

Pérdida de evaluación continua: Se seguirán los mecanismos de pérdida del derecho de

evaluación continua que figuran en el reglamento del centro. En caso de que un alumno

perdiera dicho derecho,  el  profesor  preparará una prueba extraordinaria para  evaluar  al

alumno.



Criterios de calificación y corrección de Latín I 1º Bachillerato

Se realizarán 3 evaluaciones ordinarias y de evaluación continua, donde se valorará la adquisición

de las competencias clave y específicas y los contenidos programados, teniendo en cuenta los

siguientes criterios:

• Pruebas objetivas: 2 por evaluación con un peso de 30% cada una, es decir, 60%

• Trabajo diario: recopilación de material, realización de actividades, participación… 10%

• Procesos y producciones en grupo:  vídeo, podcast, presentación, representación, línea

del tiempo, cómic, debate, noticia del periódico… 20%

• Producción oral: narración de un cuento, mito, vida cotidiana en Roma… 10%

El peso de cada evaluación en la calificación final es:

Primera evaluación Segunda evaluación Tercera evaluación

30% 30% 40%

Cada falta ortográfica descontará 0,2 de la calificación y 0,1 la tilde.

Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes

Se considera que en la asignatura se aplica la evaluación continua. En el caso de suspender la

última evaluación se podrá realizar un examen global antes de la evaluación final ordinaria. En el

caso  de  no  superar  dicha  prueba  el  alumno  tendrá  otra  oportunidad  en  la  convocatoria

extraordinaria.

Prueba de evaluación extraordinaria

Consistirá en una prueba objetiva con una estructura similar a las planteadas durante el curso

cuyos contenidos versarán sobre:

• Análisis morfosintáctico y traducción de un texto. (40%)

• Evolución fonética (10%)

• Léxico y latinismos (15%)

• Legado de Roma (historia, mitología, vida cotidiana, etc. (20%)

• Literatura latina -texto con preguntas- (15%)



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN LATÍN II 2º BACHILLERATO

INSTRUMENTOS CRITERIOS DE CORRECCIÓN
PESO SOBRE LA

NOTA FINAL

Trabajo diario y participación

en el aula. 

Se valorarán esfuerzo en su realización,

corrección de la información, corrección

ortográfica y expresiva.

10%

Trabajo encargado para casa

Se valorarán esfuerzo en su realización,

corrección de la información, corrección

ortográfica y expresiva.

10%

Actividades sobre literatura

y/o lecturas.

Se valorará asimilación del contenido y de

las características literarias de la obra, así

como la corrección ortográfica, expresiva

y la creatividad en la comunicación.

10%

Pruebas

objetivas (el

valor de

cada

pregunta se

especificará

en cada

prueba):

Inicial
Se valorará el conocimiento inicial del alumno

acerca de contenidos lingüísticos básicos.
0 %

Periódicas 
Se valorará el grado de comprensión de un

texto y de aplicación de la gramática, la

corrección en el análisis morfológico y

sintáctico, la asimilación del vocabulario, y el

conocimiento de la evolución y la etimología

de palabras del texto o del tema de literatura.

70 %

Extraordinaria 100%

Calificación trimestral:  el 70 % de la nota trimestral será la media aritmética de las pruebas

realizadas a lo largo del trimestre. La media del resto de las notas valoradas sobre 10 constituirá

el  30%  de  la  nota  trimestral.  Será  requisito  indispensable  para  ser  evaluado  positivamente

alcanzar 3 o más en cada una de las pruebas periódicas. 

Criterios  de  corrección  ortográfica:  aplicaremos  los  mismos  criterios  que  el  departamento  de

lengua.

Calificación final: la primera evaluación tendrá un peso del 30% de la nota final al igual que la

segunda. La tercera evaluación supondrá el 40%.

Las calificaciones serán números enteros del 0 al 10 (5 o más será positiva). Si la media es un

decimal con cinco o más décimas, se redondeará al alza, salvo a efectos del aprobado, que solo

se alcanzará a partir de 5.

Pérdida  de  evaluación  continua:  Se  seguirán  los  mecanismos  de  pérdida  del  derecho  de

evaluación continua que figuren en el reglamento del centro. En caso de que un alumno perdiera

dicho derecho, el profesor preparará una prueba extraordinaria para evaluar al alumno.



Aquellos  alumnos  que  no  consigan  una  calificación  final  positiva  realizarán  la  prueba

extraordinaria, cuya nota será ya el 100% de la calificación.
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