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CULTURA CLÁSICA 
Calificación del trimestre. 

Los alumnos llevarán a cabo un trabajo por evaluación (en total el 60 % de la nota de la 
evaluación), sobre las temáticas de las correspondientes unidades didáctica. Cada trabajo 
tendrá que ser entregado en el soporte previamente concordado con el profesor (papel, 
digital, etc.). La no realización del trabajo será valorada con una puntuación de 0 y conllevará 
suspender la evaluación. En caso de detectar plagio se considerará el trabajo suspenso y la 
nota correspondiente será un 0. Se valorarán también las actividades realizadas en el aula y 
en casa (10 %). Habrá al menos dos pruebas escritas en cada trimestre y su valor será un 30%. 

El hallazgo de cualquier material textual y/o tecnológico durante la realización de los 
exámenes, así ́como cualquier actitud del discente que pueda resultar no oportuna, podría 
suponer la anulación de dicha prueba escrita, con las consecuencias derivadas en la posterior 
nota media.  

La ortografía será fomentada y formará parte de la materia, de tal modo que, en la corrección 
de los trabajos, tareas y pruebas objetivas se podrá deducir 0,2 por cada falta de ortografía y 
0,1 por tilde, hasta un máximo de dos puntos. 

Resumiendo, la nota final de cada evaluación se dará a partir de la ponderación de los 
siguientes apartados: 

- TRABAJO (1 por trimestre): 60%.  

- TAREAS Y ACTIVIDADES: 10%. 

- EXÁMENES: 30 %. 

 

Calificación final del curso. 

La nota final del curso será la media aritmética de las tres evaluaciones.  

- 1ª Evaluación:33,3% 
- 2ª Evaluación:33,3% 
- 3ª Evaluación:33,3%  
El redondeo hasta el número entero que aparecerá en los boletines de calificaciones será 
siempre al alza a partir de la décima posterior a la mitad del número entero siempre y cuando 
el alumno haya obtenido una calificación positiva en el apartado de tareas y actividades. Es 
decir, un 6.6 será un 7, mientras que un 8.5 será un 8. 
 
 
 
 



Recuperación de las evaluaciones y / o de la asignatura 

Para aprobar la asignatura será necesario tener todas las evaluaciones aprobadas. En caso de 
tener una o más suspensas los alumnos podrán recuperar volviendo a entregar cada uno de 
los trabajos que tenían suspensos. En caso de no llegar a aprobar la asignatura en la evaluación 
ordinaria los alumnos tendrán que presentarse a una prueba de recuperación a finales de 
junio que englobará todos los contenidos del curso.  

  



LAT ÍN 4º  ESO 
Calificación del trimestre. 

A lo largo del trimestre se realizarán varias pruebas objetivas (75% de la nota): habrá 1 o 2 
exámenes parciales y un examen global a final del trimestre. La media aritmética de los 
exámenes parciales será un 30% de la nota del trimestre, mientras que el examen global 
constituirá un 45%.  

Se realizará un trabajo de investigación por trimestre (10%) relativo al bloque de cultura y 
mitología romanas.  
Se valorarán también las actividades realizadas en el aula y en casa (respetivamente la primera 
con un 10% y la segunda con un 5% de la nota del trimestre). A parte de la corrección de las 
tareas se valorará en este apartado: la motivación hacia el trabajo escolar, constancia en el 
esfuerzo, hábitos de organización del trabajo.  

El hallazgo de cualquier material textual y/o tecnológico durante la realización de los 
exámenes, así ́como cualquier actitud del discente que pueda resultar no oportuna, podría 
suponer la anulación de dicha prueba escrita, con las consecuencias derivadas en la posterior 
nota media.  

La ortografía será fomentada y formará parte de la materia, de tal modo que, en la corrección 
de los trabajos y tareas se podrá deducir 0,2 por cada falta de ortografía y 0,1 por tilde, hasta 
un máximo de dos puntos. 

Resumiendo, la nota final de cada evaluación se dará a partir de la ponderación de los 
siguientes apartados: 

- EXÁMENES: 75 %. Habrá un examen global (45%) y un máximo de 2 exámenes parciales 
(en total 30%) 

- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 10%.  

- TAREAS Y ACTIVIDADES: 15%. Las actividades en casa constituirán el 5% de la nota y las 
realizadas en el aula un 10%. 

  

Calificación final del curso. 

La nota final del curso será la media aritmética de las tres evaluaciones.  

- 1ª Evaluación: 20 % 
- 2ª Evaluación: 30 % 
- 3ª Evaluación: 50 %  
El redondeo hasta el número entero que aparecerá en los boletines de calificaciones será 
siempre al alza a partir de la décima posterior a la mitad del número entero siempre y cuando 
el alumno haya obtenido una calificación positiva en el apartado de tareas y actividades. Es 
decir, un 6.6 será un 7, mientras que un 8.5 será un 8. 
 



Recuperación de las evaluaciones y / o de la asignatura 

Los alumnos que no consigan superar la materia de la evaluación, no tendrán que realizar una 
prueba de recuperación puesto que la evaluación es continua, por lo que se considerará 
aprobada si se supera la siguiente evaluación, ya que el estudio de una lengua es acumulativo 
y no se descarta materia. 

El alumno que suspenda una evaluación podrá recuperarla en la siguiente si alcanza un 
mínimo de 5 puntos, quedando automáticamente aprobada dicha evaluación con la misma 
puntuación obtenida en la evaluación aprobada. Podrá aprobar el curso, aunque haya 
suspendido la primera y/o la segunda evaluación si obtiene en la tercera una nota mínima de 
5 sobre 10; igualmente podrá obtener una nota final positiva si en la 3ª evaluación obtiene un 
mínimo de 4 puntos sobre 10 y el resultado de aplicar la fórmula anterior da un mínimo de 5 
puntos. 

En la última evaluación ordinaria habrá un último examen global para los alumnos que no 
hayan superado el curso en la evaluación continua, sirviendo éste para su recuperación si se 
alcanzan al menos 5 puntos sobre 10 en la nota final. Los contenidos sobre los que versará el 
examen serán todos los del currículo y los criterios de calificación los que se recogen más abajo 
en prueba de recuperación. 

Si un alumno no supera el curso, tendrá derecho a una prueba de recuperación en junio. 
También será aplicable esta prueba para aquellos alumnos que como consecuencia de faltas 
de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua. Los contenidos sobre los que 
versará el examen, así como los criterios de calificación, serán los del currículo. 

  



LAT ÍN I  
Calificación del trimestre. 

A lo largo del trimestre se realizarán varias pruebas objetivas (75% de la nota): habrá 2 
exámenes parciales y un examen global a final del trimestre. La media aritmética de los 
exámenes parciales será un 40% de la nota del trimestre, mientras que el examen global 
constituirá un 35%.  

Se realizará un trabajo de investigación por trimestre (10%) relativo al bloque de cultura y 
mitología romanas.  
Se valorarán también las actividades realizadas en el aula y / o en casa (15%). A parte de la 
corrección de las tareas se valorará en este apartado: la motivación hacia el trabajo escolar, 
constancia en el esfuerzo, hábitos de organización del trabajo.  

El hallazgo de cualquier material textual y/o tecnológico durante la realización de los 
exámenes, así como cualquier actitud del discente que pueda resultar no oportuna, podría 
suponer la anulación de dicha prueba escrita, con las consecuencias derivadas en la posterior 
nota media.  

Por lo que concierne a los trabajos de investigación cada uno de ellos tendrá que ser 
entregado en el soporte previamente concordado con el profesor (papel, digital, etc.) en las 
fechas establecidas. La no realización del trabajo, o la entrega fuera de plazo, será valorada 
con una puntuación de 0. En caso detectar plagio se considerará el trabajo suspenso y la nota 
correspondiente será un 0.  

La ortografía será fomentada y formará parte de la materia, de tal modo que, en la corrección 
de los trabajos y tareas se podrá deducir 0,2 por cada falta de ortografía y 0,1 por tilde, hasta 
un máximo de dos puntos. 

Resumiendo, la nota final de cada evaluación se dará a partir de la ponderación de los 
siguientes apartados: 

- EXÁMENES: 75 %. Habrá un examen global (35%) y 2 exámenes parciales (en total 40%) 

- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 10%.  

- TAREAS Y ACTIVIDADES: 15%.  

 

Calificación final del curso. 

La nota final del curso será la media ponderada de las tres evaluaciones.  

- 1ª Evaluación: 20 % 
- 2ª Evaluación: 30 % 
- 3ª Evaluación: 50 %  
El redondeo hasta el número entero que aparecerá en los boletines de calificaciones será 
siempre al alza a partir de la décima posterior a la mitad del número entero siempre y cuando 



el alumno haya obtenido una calificación positiva en el apartado de tareas y actividades. Es 
decir, un 6.6 será un 7, mientras que un 8.5 será un 8. 
 
 
Recuperación de las evaluaciones y / o de la asignatura 

Los alumnos que no consigan superar la materia de la evaluación, no tendrán que realizar una 
prueba de recuperación puesto que la evaluación es continua, por lo que se considerará 
aprobada si se supera la siguiente evaluación, ya que el estudio de una lengua es acumulativo 
y no se descarta materia. 

El alumno que suspenda una evaluación podrá recuperarla en la siguiente si alcanza un 
mínimo de 5 puntos, quedando automáticamente aprobada dicha evaluación con la misma 
puntuación obtenida en la evaluación aprobada. Podrá aprobar el curso aunque haya 
suspendido la primera y/o la segunda evaluación si obtiene en la tercera una nota mínima de 
5 sobre 10; igualmente podrá obtener una nota final positiva si en la 3ª evaluación obtiene un 
mínimo de 4 puntos sobre 10 y el resultado de aplicar la fórmula anterior da un mínimo de 5 
puntos. 

En la evaluación ordinaria habrá un último examen global para los alumnos que no hayan 
superado el curso en la evaluación continua, sirviendo éste para su recuperación si se alcanzan 
al menos 5 puntos sobre 10 en la nota final. Los contenidos sobre los que versará el examen 
serán todos los del currículo y los criterios de calificación los que se recogen más abajo en 
prueba extraordinaria. 

Si un alumno no supera el curso, tendrá derecho a una prueba extraordinaria en junio. 
También será aplicable esta evaluación extraordinaria para aquellos alumnos que como 
consecuencia de faltas de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua. El 
examen para esta convocatoria extraordinaria de bachillerato, que se realizará en el mes de 
junio, será puesto de común acuerdo entre los profesores que impartan clase en ese nivel. Los 
contenidos sobre los que versará el examen, así como los criterios de calificación, serán los 
del currículo. 

Para aprobar la asignatura será necesario tener todas las evaluaciones aprobadas. En caso de 
tener una o más suspensas los alumnos podrán recuperar volviendo a entregar cada uno de 
los trabajos que tenían suspensos. En caso de no llegar a aprobar la asignatura en la evaluación 
ordinaria los alumnos tendrán que presentarse a la prueba extraordinaria de junio que 
englobará todos los contenidos del curso.  

  



GRIEGO I   
Calificación del trimestre. 

A lo largo del trimestre se realizarán varias pruebas objetivas (75% de la nota): habrá 2 
exámenes parciales y un examen global a final del trimestre. La media aritmética de los 
exámenes parciales será un 40% de la nota del trimestre, mientras que el examen global 
constituirá un 35%.  

Se realizará un trabajo de investigación por trimestre (10%) relativo al bloque de cultura y 
mitología romanas.  
Se valorarán también las actividades realizadas en el aula y / o en casa (15%). A parte de la 
corrección de las tareas se valorará en este apartado: la motivación hacia el trabajo escolar, 
constancia en el esfuerzo, hábitos de organización del trabajo.  

El hallazgo de cualquier material textual y/o tecnológico durante la realización de los 
exámenes, así como cualquier actitud del discente que pueda resultar no oportuna, podría 
suponer la anulación de dicha prueba escrita, con las consecuencias derivadas en la posterior 
nota media.  

Por lo que concierne a los trabajos de investigación cada uno de ellos tendrá que ser 
entregado en el soporte previamente concordado con el profesor (papel, digital, etc.) en las 
fechas establecidas. La no realización del trabajo, o la entrega fuera de plazo, será valorada 
con una puntuación de 0. En caso detectar plagio se considerará el trabajo suspenso y la nota 
correspondiente será un 0.  

La ortografía será fomentada y formará parte de la materia, de tal modo que, en la corrección 
de los trabajos y tareas se podrá deducir 0,2 por cada falta de ortografía y 0,1 por tilde, hasta 
un máximo de dos puntos. 

Resumiendo, la nota final de cada evaluación se dará a partir de la ponderación de los 
siguientes apartados: 

- EXÁMENES: 75 %. Habrá un examen global (35%) y 2 exámenes parciales (en total 40%) 

- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 10%.  

- TAREAS Y ACTIVIDADES: 15%.  

 

Calificación final del curso. 

La nota final del curso será la media ponderada de las tres evaluaciones.  

- 1ª Evaluación: 20 % 
- 2ª Evaluación: 30 % 
- 3ª Evaluación: 50 %  
El redondeo hasta el número entero que aparecerá en los boletines de calificaciones será 
siempre al alza a partir de la décima posterior a la mitad del número entero siempre y cuando 



el alumno haya obtenido una calificación positiva en el apartado de tareas y actividades. Es 
decir, un 6.6 será un 7, mientras que un 8.5 será un 8. 

 

Recuperación de las evaluaciones y / o de la asignatura 

Los alumnos que no consigan superar la materia de la evaluación, no tendrán que realizar una 
prueba de recuperación puesto que la evaluación es continua, por lo que se considerará 
aprobada si se supera la siguiente evaluación, ya que el estudio de una lengua es acumulativo 
y no se descarta materia. 

El alumno que suspenda una evaluación podrá recuperarla en la siguiente si alcanza un 
mínimo de 5 puntos, quedando automáticamente aprobada dicha evaluación con la misma 
puntuación obtenida en la evaluación aprobada. Podrá aprobar el curso, aunque haya 
suspendido la primera y/o la segunda evaluación si obtiene en la tercera una nota mínima de 
5 sobre 10; igualmente podrá obtener una nota final positiva si en la 3ª evaluación obtiene un 
mínimo de 4 puntos sobre 10 y el resultado de aplicar la fórmula anterior da un mínimo de 5 
puntos. 

En la evaluación ordinaria habrá un último examen global para los alumnos que no hayan 
superado el curso en la evaluación continua, sirviendo éste para su recuperación si se alcanzan 
al menos 5 puntos sobre 10 en la nota final. Los contenidos sobre los que versará el examen 
serán todos los del currículo y los criterios de calificación los que se recogen más abajo en 
prueba extraordinaria. 

Si un alumno no supera el curso, tendrá derecho a una prueba extraordinaria en junio. 
También será aplicable esta evaluación extraordinaria para aquellos alumnos que como 
consecuencia de faltas de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua. El 
examen para esta convocatoria extraordinaria de bachillerato, que se realizará en el mes de 
junio, será puesto de común acuerdo entre los profesores que impartan clase en ese nivel. Los 
contenidos sobre los que versará el examen, así como los criterios de calificación, serán los 
del currículo. 

 
  



LAT ÍN I I  
Calificación del trimestre. 

A lo largo del trimestre se realizarán varias pruebas objetivas (85% de la nota): habrá 2 
exámenes parciales y un examen global a final del trimestre. La media aritmética de los 
exámenes parciales será un 40% de la nota del trimestre, mientras que el examen global 
constituirá un 45%.  

Se valorarán también las actividades realizadas en el aula y / o en casa (15%). A parte de la 
corrección de las tareas se valorará en este apartado: la motivación hacia el trabajo escolar, 
constancia en el esfuerzo, hábitos de organización del trabajo.  

El hallazgo de cualquier material textual y/o tecnológico durante la realización de los 
exámenes, así como cualquier actitud del discente que pueda resultar no oportuna, podría 
suponer la anulación de dicha prueba escrita, con las consecuencias derivadas en la posterior 
nota media.  

La ortografía será fomentada y formará parte de la materia, de tal modo que se podrá deducir 
0,2 por cada falta de ortografía y 0,1 por tilde, hasta un máximo de dos puntos. 

Resumiendo, la nota final de cada evaluación se dará a partir de la ponderación de los 
siguientes apartados: 

- EXÁMENES: 85 %. Habrá un examen global (45%) y 2 exámenes parciales (en total 40%) 

- TAREAS Y ACTIVIDADES: 15%.  

Al tener suficiente tiempo se realizará un trabajo de investigación sobre literatura latina para 
subir nota. El Trabajo se valorará con hasta 1 punto más en la nota de la evaluación, siempre 
y cuando la media de la misma sea igual o superior a 4,1. 

 

Calificación final del curso. 

La nota final del curso será la media ponderada de las tres evaluaciones.  

- 1ª Evaluación: 20 % 
- 2ª Evaluación: 30 % 
- 3ª Evaluación: 50 %  
El redondeo hasta el número entero que aparecerá en los boletines de calificaciones será 
siempre al alza a partir de la décima posterior a la mitad del número entero siempre y cuando 
el alumno haya obtenido una calificación positiva en el apartado de tareas y actividades. Es 
decir, un 6.6 será un 7, mientras que un 8.5 será un 8. 
 
Recuperación de las evaluaciones y / o de la asignatura 

Los alumnos que no consigan superar la materia de la evaluación, no tendrán que realizar una 
prueba de recuperación puesto que la evaluación es continua, por lo que se considerará 



aprobada si se supera la siguiente evaluación, ya que el estudio de una lengua es acumulativo 
y no se descarta materia. 

El alumno que suspenda una evaluación podrá recuperarla en la siguiente si alcanza un 
mínimo de 5 puntos, quedando automáticamente aprobada dicha evaluación con la misma 
puntuación obtenida en la evaluación aprobada. Podrá aprobar el curso, aunque haya 
suspendido la primera y/o la segunda evaluación si obtiene en la tercera una nota mínima de 
5 sobre 10; igualmente podrá obtener una nota final positiva si en la 3ª evaluación obtiene un 
mínimo de 4 puntos sobre 10 y el resultado de aplicar la fórmula anterior da un mínimo de 5 
puntos. 

En la última evaluación ordinaria habrá un último examen global para los alumnos que no 
hayan superado el curso en la evaluación continua, sirviendo éste para su recuperación si se 
alcanzan al menos 5 puntos sobre 10 en la nota final. Los contenidos sobre los que versará el 
examen serán todos los del currículo y los criterios de calificación los que se recogen más abajo 
en prueba extraordinaria. 

Si un alumno no supera el curso, tendrá derecho a una prueba extraordinaria en junio. 
También será aplicable esta evaluación extraordinaria para aquellos alumnos que como 
consecuencia de faltas de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua. El 
examen para esta convocatoria extraordinaria de bachillerato, que se realizará en el mes de 
junio, será puesto de común acuerdo entre los profesores que impartan clase en ese nivel. Los 
contenidos sobre los que versará el examen, así como los criterios de calificación, serán los 
del currículo. 

Para aprobar la asignatura será necesario tener todas las evaluaciones aprobadas. En caso de 
tener una o más suspensas los alumnos podrán recuperar volviendo a entregar cada uno de 
los trabajos que tenían suspensos. En caso de no llegar a aprobar la asignatura en la evaluación 
ordinaria los alumnos tendrán que presentarse a la prueba extraordinaria de junio que 
englobará todos los contenidos del curso.  

 

Recuperación de materias pendientes 

Los alumnos que tengan la materia pendiente de otros cursos tendrán dos oportunidades 
para superar la asignatura:  

- Si aprueban la primera y segunda evaluación de Latín II, obtendrán el aprobado en Latín 
I.  

- En caso de tener suspensa la primera y segunda evaluación de Latín II, se le dará la 
oportunidad de realizar un examen de la materia de Latín I en el plazo establecido por el 
centro para la recuperación de pendientes.  

 
  



GRIEGO I I  
Calificación del trimestre. 

A lo largo del trimestre se realizarán varias pruebas objetivas (85% de la nota): habrá 2 
exámenes parciales y un examen global a final del trimestre. La media aritmética de los 
exámenes parciales será un 40% de la nota del trimestre, mientras que el examen global 
constituirá un 45%.  

Se valorarán también las actividades realizadas en el aula y / o en casa (15%). A parte de la 
corrección de las tareas se valorará en este apartado: la motivación hacia el trabajo escolar, 
constancia en el esfuerzo, hábitos de organización del trabajo.  

El hallazgo de cualquier material textual y/o tecnológico durante la realización de los 
exámenes, así como cualquier actitud del discente que pueda resultar no oportuna, podría 
suponer la anulación de dicha prueba escrita, con las consecuencias derivadas en la posterior 
nota media.  

La ortografía será fomentada y formará parte de la materia, de tal modo que se podrá deducir 
0,2 por cada falta de ortografía y 0,1 por tilde, hasta un máximo de dos puntos. 

Resumiendo, la nota final de cada evaluación se dará a partir de la ponderación de los 
siguientes apartados: 

- EXÁMENES: 85 %. Habrá un examen global (45%) y 2 exámenes parciales (en total 40%) 

- TAREAS Y ACTIVIDADES: 15%.  

 

Calificación final del curso. 

La nota final del curso será la media ponderada de las tres evaluaciones.  

- 1ª Evaluación: 20 % 
- 2ª Evaluación: 30 % 
- 3ª Evaluación: 50 %  
El redondeo hasta el número entero que aparecerá en los boletines de calificaciones será 
siempre al alza a partir de la décima posterior a la mitad del número entero siempre y cuando 
el alumno haya obtenido una calificación positiva en el apartado de tareas y actividades. Es 
decir, un 6.6 será un 7, mientras que un 8.5 será un 8. 
 

Recuperación de las evaluaciones y / o de la asignatura 

Los alumnos que no consigan superar la materia de la evaluación, no tendrán que realizar una 
prueba de recuperación puesto que la evaluación es continua, por lo que se considerará 
aprobada si se supera la siguiente evaluación, ya que el estudio de una lengua es acumulativo 
y no se descarta materia. 



El alumno que suspenda una evaluación podrá recuperarla en la siguiente si alcanza un 
mínimo de 5 puntos, quedando automáticamente aprobada dicha evaluación con la misma 
puntuación obtenida en la evaluación aprobada. Podrá aprobar el curso, aunque haya 
suspendido la primera y/o la segunda evaluación si obtiene en la tercera una nota mínima de 
5 sobre 10; igualmente podrá obtener una nota final positiva si en la 3ª evaluación obtiene un 
mínimo de 4 puntos sobre 10 y el resultado de aplicar la fórmula anterior da un mínimo de 5 
puntos. 

En la última evaluación ordinaria habrá un último examen global para los alumnos que no 
hayan superado el curso en la evaluación continua, sirviendo éste para su recuperación si se 
alcanzan al menos 5 puntos sobre 10 en la nota final. Los contenidos sobre los que versará el 
examen serán todos los del currículo y los criterios de calificación los que se recogen más abajo 
en prueba extraordinaria. 

Si un alumno no supera el curso, tendrá derecho a una prueba extraordinaria en junio. 
También será aplicable esta evaluación extraordinaria para aquellos alumnos que como 
consecuencia de faltas de asistencia sea de imposible aplicación la evaluación continua. El 
examen para esta convocatoria extraordinaria de bachillerato, que se realizará en el mes de 
junio, será puesto de común acuerdo entre los profesores que impartan clase en ese nivel. Los 
contenidos sobre los que versará el examen, así como los criterios de calificación, serán los 
del currículo. 

En caso de no llegar a aprobar la asignatura en la evaluación ordinaria los alumnos tendrán 
que presentarse a la prueba extraordinaria de junio que englobará todos los contenidos del 
curso.  

 

Recuperación de materias pendientes 

Los alumnos que tengan la materia pendiente de otros cursos tendrán dos oportunidades 
para superar la asignatura:  

- Si aprueban la primera y segunda evaluación de Griego II, obtendrán el aprobado en 
Griego I.  

- En caso de tener suspensa la primera y segunda evaluación de Griego II, se le dará la 
oportunidad de realizar un examen de la materia de Griego I en el plazo establecido por 
el centro para la recuperación de pendientes.  

 


