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CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN: DEPARTAMENTO LATÍN 

4º ESO 

LATÍN 

 

Realización de, al menos, dos pruebas escritas por trimestre que constarán de varias preguntas en las que se 

recojan los siguientes apartados (y que tendrán un valor de un 90% en la calificación final): 

 Cuestiones gramaticales de la lengua Latina (morfología)  

 Léxico trabajado en clase 

 Análisis morfosintáctico y traducción de textos sencillos 

 Cuestiones sobre cultura (latinismos, historia, vida en Roma) 

  

Otros criterios: asistencia regular a clase, progresión positiva en la materia y participación en el aula y en las 

actividades complementarias / extraescolares que se propongan, así como la realización diaria adecuada de los 

ejercicios encomendados (10%) 

Se podrá deducir en cada una de las calificaciones hasta un 10 %, (1 pto sobre 10) en los siguientes supuestos: 

- si la expresión (orden, coherencia, adecuación textual) y la presentación no es correcta  

- por faltas de ortografía en lengua española (0,10 por falta de tilde y hasta 0.5 por otras faltas). 

El resultado final de cada evaluación derivará de la suma aritmética de ambas pruebas, lo cual supondrá un 90% de 

la calificación final. El otro 10% resultará de las tareas encomendadas para casa y en clase, así como una adecuada 

progresión en la materia. 

Asimismo, la nota final de curso resultará de la suma aritmética de las tres evaluaciones, siendo imprescindible 

haber superado cada una de ellas con una nota mínima de 5 sobre 10. 

Cualquier prueba o sospecha de plagio o realización indebida de un examen será calificado con la nota de 0, 

extensible a la totalidad de la evaluación. El alumno deberá demostrar la veracidad de su examen en caso de no 

aceptar el criterio del profesor. 

Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes 

Al tratarse de evaluación continua en lo referente a la lengua latina con todos sus aspectos, estos se recuperarán de 

manera automática en cada evaluación, de manera que, aprobando la 2ª, se recupera la 1ª y así sucesivamente. Para 

recuperar el apartado de cultura o historia, se habilitarán unas preguntas adicionales correspondientes a la evaluación 

anterior no superada. En todos los casos, para hacer media entre las evaluaciones, es necesario un 5 en cada una de 

ellas.  

En el caso de no haber superado la 3º, el alumno podrá hacer un examen global de recuperación de todo el curso, 

siendo la nota de aprobado único un 5 (se contempla una excepción a esta norma el presentarse a este global por 

imposibilidad debidamente justificada de haber realizado algún examen por evaluaciones en su momento)   

Exámenes extraordinarios de junio 

De no haber superado el examen global en convocatoria ordinaria, el alumno podrá presentarse a la extraordinaria, 

con el mismo criterio de nota única de 5 (se contempla la misma excepción vid. Supra) 

 

Esta prueba constará de los mismos apartados que cualquier prueba escrita realizada a lo largo del curso y tendrá 

una valoración del 100% en la calificación final: 

 traducción y análisis sintáctico de frases o texto no vistos antes  

 léxico y evolución fonética  
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 cuestiones sobre morfología   

 cuestiones sobre cultura 

La nota para dar por superada la asignatura es de 5 sobre 10, siendo esta la única cifra considerada como nota final 

(excepción vid. Supra) 
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