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CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN: DEPARTAMENTO LATÍN 

4º ESO 

CULTURA CLÁSICA 

 

Se realizarán, en principio y de manera fija, dos pruebas objetivas a lo largo de la evaluación de manera que la 

nota cuantificable quede distribuida de la siguiente manera: 

 Un 80% de la calificación total de la evaluación para las dos pruebas objetivas, resultante de la suma 

equitativa de ambas pruebas (50% cada una.) En el caso de incluir un examen de libro de lectura, éste 

tendría un peso de un 20% y 40% cada uno de los dos exámenes).  Cada una de estas pruebas constará 

de preguntas sobre la temática vista en clase, directamente extraídas del libro de texto y de algún 

apartado, también visto en clase, que haya servido para ampliar información.  

 Un 10% para evaluar el grado de participación, actitud positiva, interés demostrado, esfuerzo y 

progresión adecuada en la materia. 

 Un 10% restante para evaluar los trabajos que se vayan proponiendo a lo largo de cada evaluación y 

las tareas encomendadas para casa.  

La nota resultante de la media del 80% de las pruebas y el 20% restante deberá ser al menos de 5 para 

considerarse superada la evaluación. 

La nota final de curso será la media aritmética de la nota resultante de cada evaluación. La nota mínima por 

evaluación para realizar este cómputo deberá ser de al menos un 5.  

Para la calificación de los exámenes y trabajos, se tendrán en cuenta el orden, la corrección ortográfica y de 

expresión, redacción y coherencia lingüística y buena presentación, pudiendo deducirse hasta un punto por 

deficiencias en estos últimos cuatro apartados. En el apartado de la ortografía, se podrá deducir 0.1 puntos por cada 

acento y hasta 0.5 por falta ortográfica dependiendo de su gravedad, hasta un máximo de un punto, entre acentos y 

faltas.  

Aquellos alumnos que según el RRI no puedan acceder a la evaluación continua por falta de asistencia serán 

evaluados con un único examen de evaluación. 

Los alumnos que no asistan a un examen en la fecha fijada sin la debida justificación médica o administrativa legal, 

perderán el derecho a tal examen, contando tal con la nota de 0. 

Cualquier sospecha de plagio en un examen será calificada con un 0 para la evaluación. El alumno podrá demostrar 

mediante examen oral la veracidad de dicho examen en caso de no concordar con el criterio del profesor. 

 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 

Aquellos alumnos que no hayan superado una evaluación, contarán con una prueba de recuperación, que se realizará 

dentro de la evaluación siguiente, en horario lectivo, y cuyos contenidos versarán sobre lo tratado en las unidades 

correspondientes. La nota única de superación del examen será de 5, salvo en aquellos casos en que el alumno no 

haya podido presentarse a los exámenes en su debido momento y haya tenido que recurrir a la recuperación, en cuyo 

caso, se aplicaría a la nota obtenida en el examen (80%) más el 20% de los demás parámetros arriba explicados. 

En caso de haber quedado pendientes una o varias evaluaciones aun después de los respectivos exámenes de 

recuperación, se procederá a realizar un examen de recuperación ordinaria, que comprenderá las evaluaciones  
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pendientes por separado o las tres en caso de no haber sido superada ninguna.  La nota mínima y única para dar por 

superada la prueba, será de 5.  

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

 

Para los alumnos que no hayan superado el curso en convocatoria ordinaria, se realizará un examen extraordinario 

global que comprenderá las tres evaluaciones. La nota mínima y única para superar este examen será el 5.  

 

 

 

 

 

 
 

mailto:ies.santamarca.madrid@educa.madrid.org

