
4º DE ESO. LATÍN 
 

 
Teniendo en cuenta que la calificación se hará de 1 a 10, se considerarán aprobadas las 

evaluaciones que obtengan como mínimo una calificación de cinco. 

Se realizarán dos pruebas (como mínimo) por evaluación que harán media entre ellas y 

supondrán el 90% de la nota. El otro 10% se obtendrá del trabajo realizado en clase, traducciones y 

lecturas. 

De cara a la evaluación final, la calificación de la primera evaluación tendrá un valor del 25 %. 

La calificación de la segunda evaluación también aportará un valor del 25 %; y la calificación de la 

tercera evaluación contará un 50% para el cálculo de la calificación final. 

La evaluación de esta asignatura lingüística es continua, por lo tanto, cada evaluación suspensa 

podrá ser recuperada en la siguiente. Si al finalizar la tercera evaluación el alumno obtuviera una 

calificación inferior a cinco puntos, se realizaría un examen de recuperación de todo el curso, del 

que no podrá obtener más de un cinco. 

Si suspendiera la convocatoria ordinaria se citará al alumno  a la convocatoria 

extraordinaria donde se realizará un examen cuya nota será la nota definitiva. 
Si el alumno falta de manera justificada o injustificada se presentará el trabajo atrasado con la 

mayor celeridad posible tras su incorporación. De no ser así, se entenderá que no ha realizado las 

actividades propuestas y, por tanto, se le penalizará con la resta de puntuación ya señalada. 

Las faltas de ortografía bajarán la nota de los exámenes con el criterio propuesto en la 

programación general. 0,25 puntos por tres faltas de ortografía y 0,25 por seis faltas de acentuación, 

hasta un máximo de 2 puntos. 

La calificación de las pruebas y trabajos de los alumnos no sólo tendrá en cuenta el dominio de 

los contenidos, sino también que su expresión sea correcta, autónoma, coherente y organizada. (La 

corrección expresiva, además de ser un criterio de evaluación, figura como uno de los objetivos 

primordiales del Departamento). 

Queremos destacar, sin embargo, que todos estos aspectos podrían verse modificados en el 

caso de que se diese un cambio de escenario y tuviésemos que confinarnos de nuevo en 
nuestras casas. Por supuesto, se daría la máxima publicidad a tales cambios y se informaría 

debidamente de ellos a los alumnos y sus familias, a través de plataformas digitales, la página 
web del instituto… 

 

 

 

 



4º DE ESO. CULTURA CLÁSICA 
 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 
1. Comprobación y registro diario de las tareas para casa. 

2. Registro diario de las actividades de clase. 

3. Trabajos y otras actividades propuestas; lectura obligatoria. 

4. Exámenes. 

 

Criterios de calificación 
1. Teniendo en cuenta que la calificación se hará de 1 a 10, se considerarán aprobadas las 

evaluaciones que obtengan como mínimo una calificación de cinco. 

2. El 60% de la nota lo determinarán las pruebas escritas donde se examinarán aspectos 

concretos de la asignatura . Se hará como mínimo una prueba al trimestre. En caso de más se 

realizará una media entre ellas para obtener su nota. 

3. El 30% de la nota lo determinarán los trabajos monográficos que se propondrán a lo largo del 

trimestre. Se hará como mínimo un trabajo al trimestre. En caso de más se realizará una media entre 

ellos para obtener su nota. Todos los trabajos son obligatorios, no se podrá superar la asignatura si 

no se entregan todos ellos. 

4. El 10% será tomado en cuenta a partir de la realización de las actividades que se vayan 

indicando en el aula y fuera de ella. 

5. La nota final del curso será una media de las tres evaluaciones, exigiendo como mínimo un 3 

para poder hacer esa media.6. En todas las pruebas escritas se aplicarán los criterios de ortografía 

reflejados en el Plan de Mejora de la Competencia Lingüística aprobado en el curso 2018/2019. 

 

Recuperación 
1. Para recuperar las evaluaciones pendientes se realizará un examen en la segunda y tercera 

evaluación. Si el alumno al final del curso suspendiera alguna/as evaluaciones realizaría un examen 

de esa/as evaluaciones si suspendiera o no hubiera entregado todos los trabajos propuestos a lo 

largo del curso deberá realizar el examen de la convocatoria extraordinaria. 

 

Queremos destacar, sin embargo, que todos estos aspectos podrían verse modificados en el 

caso de que se diese un cambio de escenario y tuviésemos que confinarnos de nuevo en 
nuestras casas. Por supuesto, se daría la máxima publicidad a tales cambios y se informaría 

debidamente de ellos a los alumnos y sus familias, a través de plataformas digitales, la página 
web del instituto… 



1º y 2º DE BACHILLERATO. 

LATÍN I Y II 
GRIEGO I Y II 

 

 

 Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 

Para evaluar los contenidos conceptuales se seguirán, a modo de orientación, los 

siguientes criterios evaluativos: 

a.  Identificar y analizar en textos originales los elementos de la morfología y de 
las sintaxis casual y oracional comparándolos con otras lenguas conocidas. 

b.  Traducir de forma coherente textos griegos de cierta complejidad 
pertenecientes a diversos géneros literarios. 

c.  Reconocer en textos griegos originales términos que son componentes y 
étimos de helenismos y deducir su significado, tanto en el vocabulario 
patrimonial del castellano y otras lenguas modernas, como en los diversos 
léxicos científico-técnicos. 

d. Realizar comentarios de textos originales o traducidos, analizar las estructuras 
y rasgos literarios de los mismos y reconocer el papel de la literatura clásica 
en las literaturas occidentales. 

e.  Identificar y diferenciar los rasgos más relevantes que caracterizan la 
arquitectura y la escultura griegas, valorando su influencia en épocas 
posteriores. 

f. Realizar trabajos monográficos consultando las fuentes directas y utilizando 
las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de 
organización y comunicación de los resultados. 

 
 
Criterios de calificación 

 

1.- A lo largo de cada evaluación se realizarán distintas pruebas parciales por escrito, en las 

que los alumnos se examinarán de aspectos concretos de la asignatura (morfología nominal, 

morfología verbal, análisis y traducción de textos, aspectos de historia y cultura, léxico y 

etimología). Estas pruebas se puntuarán de 0 a 10 y la nota media de ellas supondrá un 50% de la 

nota de la evaluación. 



2.- Al final de cada evaluación se realizará un examen global, que supondrá el 50% restante 

de la nota de la evaluación. Dicho examen también se puntuará de 0 a 10. Será necesario sacar una 

nota mínima de 4 para que la prueba global de evaluación haga media con las pruebas parciales 

descritas en el punto anterior. 

3.- En todas las pruebas escritas se aplicarán los criterios de ortografía reflejados en el Plan 

de Mejora de la Competencia Lingüística aprobado por el Centro. 

4.- Los alumnos podrán entregar en cada evaluación un trabajo voluntario sobre mitología, 

sobre historia de la antigua Grecia o sobre la lectura de las obras clásicas propuestas. Estos trabajos 

podrán subir un máximo de un 10% la calificación final de la evaluación. Deberán entregarse 

escritos a mano y en ellos regirán los mismos criterios ortográficos descritos en el punto 3. 

 

Procedimientos de recuperación 

1.- La evaluación será continua, lo que permite al alumno superar la materia suspendida en 

momentos anteriores. Del mismo modo, permite reajustar la situación individual de cada alumno. 

2.- Aplicando el concepto de evaluación continua, no se realizarán exámenes de 

recuperación de cada evaluación. El alumno que apruebe la segunda evaluación, tendrá aprobada la 

primera, puesto que los contenidos de la primera evaluación continúan dándose en la segunda. De la 

misma manera, el alumno que apruebe la tercera evaluación habrá aprobado el curso. 

3.- Los alumnos que no aprueben la tercera evaluación, aun cuando tengan aprobadas las dos 

anteriores (la primera y la segunda evaluaciones), deberán presentarse a un examen global en junio. 

Dicho examen global de final de curso se puntuará entre 0 y 10 puntos, y será necesario obtener una 

calificación mínima de 5 para poder aprobarlo. Los contenidos del mismo serán similares a los de 

los exámenes realizados a lo largo del curso. 

4.- El examen de la convocatoria extraordinaria será del mismo tipo que el examen global de final 

de curso descrito en el apartado anterior. 

 

 

 



Pérdida del derecho a la evaluación continua 

Para los alumnos que, por un reiterado número de faltas injustificadas, hayan perdido el 

derecho a la evaluación continua, el criterio de este Departamento es establecer el siguiente 

procedimiento extraordinario:  

- Prueba global ordinaria. 

- Prueba global extraordinaria. 

La convocatoria ordinaria se ajustará a los contenidos íntegros establecidos en esta 

Programación Didáctica, aunque no hayan sido trabajados durante el curso de forma completa o se 

hayan trabajado en clase con actividades sustitutivas de examen escrito. Los contenidos de todos los 

bloques tendrán la misma importancia para la formulación de las preguntas. La prueba será escrita y 

se realizará en el horario que determine la Jefatura de Estudios. La puntuación será de 0 a 10 

puntos. 

A la convocatoria extraordinaria acudirán los alumnos que hayan perdido el derecho a la 

evaluación continua y que no hayan superado la prueba ordinaria, junto con el resto de alumnos 

suspensos. La estructura del examen y la puntuación serán similares a las propuestas para la 

convocatoria ordinaria. 

En ambas pruebas, tanto en la ordinaria como en la extraordinaria, la nota final del alumno 

será la obtenida en el examen. 


