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CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN LATÍN: DEPARTAMENTO DE 

LATÍN Y GRIEGO. 
1º BACHILLERATO 

LATÍN 
 

Realización de dos pruebas escritas por trimestre que constarán de las cuestiones 
especificadas a continuación. Estas pruebas tendrán una valoración del 90 % en la nota final. 
Puede añadirse alguna prueba extra, versada en algún apartado específico, si fuera 
necesario, que quedaría incluida en el 90% de la puntuación final del trimestre, así como 
los correspondientes exámenes relativos a la lectura de libros. 
Partes de que constarán las pruebas:  

 Cuestiones de gramática Latina 

 Léxico visto en las unidades 

 Análisis morfológico y sintáctico y traducción de frases o textos 

 Cuestiones de historia y cultura romanas 

 Latinismos vistos en clase  

La realización diaria en clase y en casa de los ejercicios propuestos, así como una 
progresión positiva en el aprendizaje de la materia, contará un 10 %. 

En caso de realizarse solo las dos pruebas previstas por trimestre, se computarán con 
media aritmética ambos, al 50% cada uno, suponiendo esta nota el 90% de la puntuación 
final del trimestre, a la que se añadirá el 10% citado arriba.  En caso de haberse realizado 
alguno más, se insertará dentro de ese 90% con un peso variable dependiendo de la densidad del 
contenido. Lo mismo para los exámenes relativos a la lectura de libros.  

Al tratarse de una materia acumulativa y de evaluación continua, la nota final de la 
materia se extraerá de la media ponderada de las tres evaluaciones, siguiendo los 
siguientes porcentajes: 20% la primera, 30% la segunda, 50% la tercera, debiendo 
estar aprobada cada evaluación con un mínimo de 5 para poder realizar la media 
entre las tres. Cada evaluación suspensa se recuperará automáticamente con el 
aprobado de la siguiente o en su caso, de la tercera. En el supuesto de no aprobar esta 
última, se deberá hacer un examen final global en junio, que tendrá la misma 
estructura que los realizados durante el curso. La nota de superación final de este 
examen será únicamente de 5 (apto), salvo en el caso excepcional en que el alumno no 
hubiera podido presentarse por razones médicas o legales debidamente justificadas al 
segundo parcial de alguna evaluación.  

 

Observaciones:  
 
Si un alumno no se presenta a un examen previamente fijado, queda emplazado 
directamente para la fecha del siguiente previsto, puesto que se trata de evaluación 
continua. Si faltara al segundo parcial, se habilitaría, si ello fuera posible, una nueva fecha 
de realización, previa justificación médica o administrativa legal y válida. 
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Cualquier prueba o sospecha de plagio en un examen invalida el mismo con un 0, que puede 
hacerse extensivo a toda la evaluación. El alumno deberá demostrar la veracidad de su examen 
ante el profesor si no estuviera de acuerdo con el criterio del mismo. 
La nota final de cada prueba o trabajo puede descender hasta un 20% (2 ptos) por inadecuación 
en la presentación, incorrecciones de vario tipo (incoherencia textual, desorden en la exposición, 
poca claridad, etc) así como por faltas de ortografía en la lengua española (0.1 por tilde y hasta 
0.5 por otras faltas ortográficas). 

Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes 
 
Al tratarse de evaluación continua, los apartados de lingüística, morfología, sintaxis y 
traducción se recuperarán automáticamente con las evaluaciones sucesivas, de forma que, si por 
ejemplo, se ha suspendido la 1º pero se aprueba la 2ª, se recupera automáticamente la 1ª (con un 
5).  El apartado de cultura, en cambio, exigirá una nueva prueba de recuperación con los 
contenidos correspondientes.  
En el caso de que no se hubiera alcanzado la nota mínima (5 sobre 10 en cada una de las 
evaluaciones o, en su defecto, en la 3ª, que sirve de recuperación automática, con la salvedad ya 
apuntada del apartado de cultura),   a final de curso, se habilitará un examen de recuperación 
global, que supondrá el 100% de la nota final, dándose por superado con un mínimo de 5 sobre 
10, siendo 5 la nota que constará como final (se exceptúan aquellos casos en que se deba ir a 
examen por no haber podido realizar el de la 3ª evaluación por casusa debidamente justificadas, 
en cuyo caso, la nota final será la del examen global).  
Si no se superara la materia por la vía ordinaria, el alumno podrá presentarse a la convocatoria 
extraordinaria. Este examen será del mismo tipo que el global de final de curso, y la nota 
mínima para considerarse aprobados, 5 (nota única salvo la excepción antes mencionada). 
 
Exámenes extraordinarios: criterios de calificación 
 
Los alumnos realizarán una prueba que constará de los mismos apartados que el examen 
global de final de curso, y tendrá una valoración del 100% en la calificación final. La nota 
mínima y única para superar dicha prueba es de 5 (salvo la excepción mencionada supra). 
Constará de las siguientes partes:  

- traducción y análisis de frases no vistas antes 

- léxico y etimología 

- cuestiones sobre morfología 

- cuestiones sobre sintaxis 

- cuestiones sobre cultura 


