
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 4º ESO LATÍN 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
- EXÁMENES DE EVALUACIÓN: (prueba global trimestral)50% 

 
- NOTAS DE EXÁMENES PARCIALES Y OTRAS PRUEBAS de clase (pruebas 

objetivas parciales, notas de clase, trabajos sobre los temas culturales, 
valoración del cuaderno de ejercicios y de la observación directa del 
comportamiento en clase)   50% 

 

Se considerará que el alumno tiene aprobada la evaluación si la suma de 
porcentajes es igual o superior a 5. Y su nota de evaluación será la parte entera 
de la nota. 

La nota final de curso coincidirá con la nota de la tercera evaluación. 

 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES 

Dado que se trata de una evaluación continua en la que los contenidos de una 

evaluación siguen apareciendo en la siguiente, si algún alumno suspende una 

evaluación podrá recuperarla en la siguiente sin necesidad de hacer ningún 

examen de recuperación. Si suspendiese la tercera evaluación en el mes de mayo 

se convocará una prueba final de recuperación ordinaria cuya estructura será 

idéntica a la de los exámenes globales. 

 

 

Prueba de recuperación extraordinaria(lo que antes era el examen de septiembre) 

 

En el mes de JUNIO tendrá lugar una convocatoria extraordinariaen la que 
el alumno hará un examen con idéntica estructura a la de los exámenes 
globales. 

 

ESTRUCTURA DE LOS EXÁMENES Y PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS.  

      Se realizarán,al menos, dos pruebas por trimestre.De ellas una será la prueba 
global de evaluación y se realizará al final del periodo lectivo de cada evaluación. 
La estructura de dicha prueba global tendrá tres apartados: 

 
A. PRIMERA PARTE: con ejercicios prácticos de morfología y sintaxis 

(por ejemplo, completando terminaciones nominales y verbales),de 



comprensión (con preguntas aisladas o de un texto propuesto). 
Asimismo se podrá incluir un pasaje de traducción. (60 % de la 
calificación). 

 

B. SEGUNDA PARTE (LÉXICO):con preguntas sobre etimología, 
latinismos y sententiaeLatinae. (10% de la calificación). 

 
C. TERCERA PARTE: con preguntas sobre cultura romana (vida 

cotidiana, arte, mitología, etc.) (30% de la calificación). 
 
El resto de pruebas serán consideradas parciales y podrán tener una 
estructura diversa, adecuada siempre a aquello que queremos evaluar. 

 

PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 

 

   Un alumno podrá perder el derecho a la evaluación continua por acumular faltas 
sin justificar (el RRI del Centro recoge expresamente los porcentajes). 

   Si algún alumno se viese en esta situación, deberá presentarse a un examen 
final en mayo y se le exigirán los trabajos sobre temas culturales y la lectura/sque 
se hayan hecho a lo largo del curso. Dicho examen estará sujeto a los mismos 
criterios que el examen de la prueba de recuperación ordinaria de finales de mayo. 

 El examen será el 75% de la nota y los trabajos el 25%. 

 

 

 



LATÍN 1º de BACHILLERATO 

La asignatura está dividida en tres bloques temáticos diferentes 

• GRAMÁTICA  
• LÉXICO   ( pal. patrimoniales, cultismos, latinismos, sentencias) 
• CULTURA (costumbres, historia, mitología, arte…) 

 

TEMAS CULTURALES 

1ª evaluación: 

• Repaso de lo visto en 4º 

• Las etapas de la historia de Roma con ampliación  

• Calendario  

• Ejército 

2ª evaluación: 

• Hispania 

• La educación 

• La mujer en Roma 

• Literatura  

3ª evaluación: 

• Arte romano 

• Literatura 

 

TRABAJOS DE LOS TEMAS CULTURALES 

Para la 1ª ev: (Individual) 

• Relojes de sol 

• Las guerras púnicas 

 Para la 2ª ev: 

• Trabajo sobre la visita al Museo Arqueológico 

• Personajes ilustres hispanos 
1. Séneca 
2. Quintiliano 
3. Trajano 
4. Adriano 
5. Marcial 

 
• Arquitectura en Hispania 

 
 
 



Para la 3ª ev: 
 

• Monumentos de Roma 

 

 

 

ESTRUCTURA DE LOS EXÁMENES GLOBALES 

Se podrán realizar dos pruebas por trimestre (una solamente para el 
tercero) para comprobar la consolidación y asimilación satisfactoria de los 
contenidos arriba indicados.  

Una de estas pruebas, la que consideramos global del trimestre, deberá 
contemplar los apartados propios de la materia tal y como proponemos a 
continuación: 

A. PRIMERA PARTE (Gramática): ejercicios prácticos de morfología y 
sintaxis (por ejemplo, completando terminaciones nominales y verbales, o 
contestando a preguntas) o de comprensión de un texto propuesto 
mediante sencillas preguntas en latín, que responderán al nivel adquirido por 
el alumno en cada capítulo o conjunto de capítulos. Igualmente, se podrá 
incluir un pasaje de traducción. (60 % de la calificación). 
 

B. SEGUNDA PARTE (Léxico): con ejercicios deetimología, vocabulario, 
latinismos, sententiaelatinae etc.  (10% de la calificación). 
 
C. TERCERA PARTE(Cultura): con preguntas sobre cultura y civilización 
romana (vida cotidiana, arte, mitología, etc.) (30% de la calificación). 
 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

- EXÁMENES DE EVALUACIÓN: 50% (examen global) 
 

- NOTAS DE CONTROLES PARCIALES, TRABAJOS TEMÁTICOS Y OTRAS PRUEBAS DE CLASE: 
50% 
 

 
   Se considerará que el alumno tiene aprobada la evaluación si la suma de 
porcentajes es igual o superior a 5. Y su nota de evaluación será la parte entera 
de la nota. 

 

La nota final de curso coincidirá con la nota de la tercera evaluación. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES 



Dado que se trata de una evaluación continua* en la que los contenidos de una 

evaluación siguen apareciendo en la siguiente, si algún alumno suspende una 

evaluación podrá recuperarla en la siguiente sin necesidad de hacer ningún 

examen de recuperación.  

Si suspendiese la tercera evaluación en el mes de mayo se convocará una 

prueba final de recuperación para aquellos alumnos con una media inferior a 5. 

Las fechas para tal prueba serán las marcadas por el Centro. Esta prueba podrá 

ser usada para subir nota por cualquiera de los alumnos aprobados. 

 

*Evaluación continua 

Resulta obvio que en el estudio de una lengua hablemos de 
evaluación continua, ya que se trata de un aprendizaje 
progresivo, pero no lo es tanto en lo referente a los contenidos 
culturales y por ello para adecuarlo hemos previsto que en cada 
examen de evaluación aparezcan de nuevo recogidos los de la/s 
evaluaciones anteriores de la manera que a continuación se 
indica: 

• 1ª ev.  Los contenidos vistos en la 1ª ev. Valorados con un 30% 
de la nota del examen global, es decir 3 puntos. 

• 2ª ev. Los contenidos vistos en la 1ª serán valorados con un 
punto, mientras que los nuevos vistos en la 2ª ev. valdrán 2 
puntos ( 30% en total). 

• 3ª ev. Los contenidos vistos en la 1ª y 2ª ev. Valdrán 1 punto, 
mientras que los nuevos vistos en la 3ª valdrán 2 puntos ( 30% 
en total). 

Los alumnos que deban presentarse al examen de recuperación de mayo 
deberán examinarse de todos los contenidos culturales vistos durante las tres 
evaluaciones y dicha parte valdrá 3 puntos (30% de la nota de la prueba). 

 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO (antigua prueba de septiembre) 

 

 

A finales de JUNIO tendrá lugar una convocatoria extraordinaria en la 
que el alumno deberá hacer un examen que incluirá los mismos apartados y 
la misma ponderación que los utilizados a lo largo del curso: Gramática, 
léxico y cultura. 

 

 



GRIEGO 1º de BACHILLERATO 
La asignatura está dividida en tres bloques temáticos diferentes 

• GRAMÁTICA  
• LÉXICO   ( helenismos, sentencias) 
• CULTURA (costumbres, historia, mitología, arte…) 

 
 
TEMAS CULTURALES 

1ª evaluación: 
 

• Geografía  
• Minoicos y micénicos 
• Etapa arcaica y clásica 
• La cerámica griega 
• Literatura y mitos 

2ª evaluación: 
 

• Atenas y Esparta 

• Alejandro Magno y Helenismo 

• Literatura y mitos 

3ª evaluación: 
 

• Arte griego 

• Literatura y mitos 

 
TRABAJOS DE LOS TEMAS CULTURALES 

Para la 1ª ev:  
 

• Minoicos y micénicos (en grupo) 
• Cerámica griega  (individual) 

 
 
Para la 2ª ev: 
 

• Trabajo sobre la visita al Museo Arqueológico (individual) 

• Guía turística por Grecia (en grupo) 
 
Para la 3ª ev: 
 

• Arte griego 

 
 
 
ESTRUCTURA DE LOS EXÁMENES GLOBALES 

   Se podrán realizar dos pruebas por trimestre (una solamente para el tercero) 
para comprobar la consolidación y asimilación satisfactoria de los contenidos 
arriba indicados.  



   Una de estas pruebas, la que consideramos global del trimestre, deberá 
contemplar los apartados propios de la materia tal y como proponemos a 
continuación: 

A. PRIMERA PARTE (Gramática):ejercicios prácticos de morfología, sintaxis 
y traducción (60 % de la calificación). 
 

B. SEGUNDA PARTE (Léxico): con ejercicios de etimología.  (10% de la 
calificación). 
 
C. TERCERA PARTE(Cultura): con preguntas sobre cultura y civilización 
griega (historia, arte, mitología, etc.) (30% de la calificación). 
 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

- EXÁMENES DE EVALUACIÓN: 50% (examen global) 
 

- NOTAS DE CONTROLES PARCIALES, TRABAJOS TEMÁTICOS Y OTRAS PRUEBAS DE CLASE: 50% 
 

 
   Se considerará que el alumno tiene aprobada la evaluación si la suma de 
porcentajes es igual o superior a 5. Y su nota de evaluación será la parte entera de 
la nota. 
 
   La nota final de curso coincidirá con la nota de la tercera evaluación. 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES 

    Dado que se trata de una evaluación continua* en la que los contenidos de una 

evaluación siguen apareciendo en la siguiente, si algún alumno suspende una 

evaluación podrá recuperarla en la siguiente sin necesidad de hacer ningún examen 

de recuperación.  

    Si suspendiese la tercera evaluación en el mes de mayo se convocará una 

prueba final de recuperación para aquellos alumnos con una media inferior a 5. Las 

fechas para tal prueba serán las marcadas por el Centro. Esta prueba podrá ser 

usada para subir nota por cualquiera de los alumnos aprobados. 

 
*Evaluación continua 
Resulta obvio que en el estudio de una lengua hablemos de 
evaluación continua, ya que se trata de un aprendizaje progresivo, 
pero no lo es tanto en lo referente a los contenidos culturales y por 
ello para adecuarlo hemos previsto que en cada examen de 
evaluación aparezcan de nuevo recogidos los de la/s evaluaciones 
anteriores de la manera que a continuación se indica: 



• 1ª ev.  Los contenidos vistos en la 1ª ev. Valorados con un 30% de la 
nota del examen global, es decir 3 puntos. 

• 2ª ev. Los contenidos vistos en la 1ª serán valorados con un punto, 
mientras que los nuevos vistos en la 2ª ev. valdrán 2 puntos ( 30% 
en total). 

• 3ª ev. Los contenidos vistos en la 1ª y 2ª ev. Valdrán 1 punto, 
mientras que los nuevos vistos en la 3ª valdrán 2 puntos ( 30% en 
total). 

     Los alumnos que deban presentarse al examen de recuperación de mayo 
deberán examinarse de todos los contenidos culturales vistos durante las tres 
evaluaciones y dicha parte valdrá 3 puntos (30% de la nota de la prueba). 
 
 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO (antigua prueba de septiembre) 

 

 

     A finales de JUNIO tendrá lugar una convocatoria extraordinaria en la 
que el alumno deberá hacer un examen que incluirá los mismos apartados y la 
misma ponderación que los utilizados a lo largo del curso: Gramática, léxico y 
cultura. 

 



INICIO DE CURSO    LATÍN 2º BACHILLERATO. 

La asignatura está dividida en tres bloques temáticos diferentes 

• GRAMÁTICA 
• LÉXICO  (Palabras patrimoniales, cultismos, latinismos, evoluciones fonéticas) 
• CULTURA (Literatura) 

 
TEMAS DE LITERATURA 

• ÉPICA 

• LÍRICA 

• HISTORIOGRAFÍA 

• ORATORIA 

• TEATRO ( Tragedia y Comedia) 

• OTROS GÉNEROS (Fábula, didáctica, novela) 

 

LECTURAS  

1ª eval.  

• Lectura de un capítulode La Eneidade Virgilio. (Se hará un examen para 
comprobar que se ha leído y entendido). ( A elegir entre el 2, 4 o 6) 

• Pasajes de Las Metamorfosis de Ovidio. 

 

         2ª eval. 

• Pasajes de Cicerón 

• Pasajes de historiadores (César, Tito Livio, Tácito) 

• Poemas varios  (Catulo, Horacio, Ovidio…) 

 

          3ª eval. 

• Algún pasaje de Plauto 

 

• Alguna fábula de Fedro (alguna de ellas en edición bilingüe latín-
griego  Fedro-Esopo) 

 

Así mismo se sugiere la lectura de alguna narración en latín. Entre ellas, 
preferiblemente  Cloelia, Ora Maritima y alguna fábula mitológica extraída del libro 
FabulaefacilesRitchie’s. 



 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- NOTA DEL EXAMEN DE EVALUACIÓN: 60% (prueba objetiva escrita trimestral) 
 

- NOTAS DE CONTROLES PARCIALES Y OTRAS PRUEBAS DE CLASE: 40% 
 

 
   Se considerará que el alumno tiene aprobada la evaluación si la suma de 
porcentajes es igual o superior a 5. Y su nota de evaluación será la parte entera de 
la nota. 

La nota final de curso coincidirá con la nota de la tercera evaluación.  

ESTRUCTURA DE LOS EXÁMENES DE EVALUACIÓN 

 

Se podrán realizar, al menos, dos pruebas por trimestre, aunque de manera 
excepcional durante el tercer trimestre únicamente se realizará una. 

 La estructura del examen global en los dos primeros trimestres deberá 
contemplar los apartados que proponemos a continuación: 

A. PRIMERA PARTE (Gramática): (65 % de la calificación). 
 

B. SEGUNDA PARTE (Léxico): etimología, vocabulario, latinismos, 
evoluciones fonéticas etc.  (15% de la calificación). 
 
C. TERCERA PARTE(literatura): (20% de la calificación). 

 
A partir  deltercer trimestre cambiaremos la estructura  de los exámenes y 
usaremos modelos de Evau ajustándonos a su formato y ponderación. 
 
 

RECUPERACIONES 

1. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES 

Dado que se trata de una evaluación continua* en la que los contenidos de una 

evaluación siguen apareciendo en la siguiente, si algún alumno suspende una 

evaluación podrá recuperarla en la siguiente sin necesidad de hacer ningún examen 

de recuperación.  

Si suspendiese la tercera evaluación en el mes de mayo se convocará una prueba 

final de recuperación para aquellos alumnos con una media inferior a 5. Las fechas 

para tal prueba serán las marcadas por el Centro. Esta prueba podrá ser usada para 

subir nota por cualquiera de los alumnos aprobados. 



 

*Evaluación continua 

Resulta obvio que en el estudio de una lengua hablemos de evaluación 
continua, ya que se trata de un aprendizaje progresivo, pero no lo es 
tanto en lo referente a los contenidos culturales y por ello para adecuarlo 
hemos previsto que en cada examen de evaluación aparezcan de nuevo 
los contenidos de la/s evaluaciones anteriores. 

 

2. PRUEBA EXTRAORDINARIA(antigua convocatoria de septiembre) 

 

Se hará una prueba extraordinaria a finales de junio similar en formato y calificación 
a las que se proponen en la Evau. 

 



INICIO DE CURSO    GRIEGO2º BACHILLERATO. 

La asignatura está dividida en tres bloques temáticos diferentes 

• GRAMÁTICA  
• LÉXICO   ( Helenismos) 
• CULTURA (Literatura) 

 
TEMAS DE LITERATURA 

• ÉPICA 

• LÍRICA 

• HISTORIOGRAFÍA 

• ORATORIA 

• TEATRO ( Tragedia y Comedia) 

• EL MITO EN LA LITERATURA GRIEGA 

 

LECTURAS  

1ª eval.  

• Lectura del cap. XXIV de la Iliada (Se hará un examen para 
comprobar que se ha leído y entendido). 

• Pasajes de Homero y Hesíodo. 

 

 

         2ª eval. 

• Pasajes de oradores 

• Pasajes de historiadores  

• Poemas varios 

• Lectura de una obra de tragedia completa. Antígona o Edipo 
Rey. (Se hará un examen para comprobar que se ha leído y 
entendido). 

 

          3ª eval. 

•  Algún pasaje de Aristófanes 

• Alguna fábula de Esopo (alguna de ellas en edición bilingüe 
latín-griego Fedro-Esopo) 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- NOTA DEL EXAMEN DE EVALUACIÓN: 60% (prueba objetiva escrita trimestral) 
 

- NOTAS DE CONTROLES PARCIALES Y OTRAS PRUEBAS DE CLASE: 40% 
 

 
   Se considerará que el alumno tiene aprobada la evaluación si la suma de 
porcentajes es igual o superior a 5. Y su nota de evaluación será la parte 
entera de la nota. 

La nota final de curso coincidirá con la nota de la tercera evaluación.  

 

ESTRUCTURA DE LOS EXÁMENES DE EVALUACIÓN 

 

Se realizarán, al menos, dos pruebas por trimestre, aunque de manera 
excepcional durante el tercer trimestre únicamente se realizará una. 

 La estructura del examen global en los dos primeros trimestres deberá 
contemplar los apartados que proponemos a continuación: 

A. PRIMERA PARTE (Gramática): (65 % de la calificación). 
 

B. SEGUNDA PARTE (Léxico) (15% de la calificación). 
 
C. TERCERA PARTE(literatura): (20% de la calificación). 

 
 
 

 
A partir del tercer trimestre cambiaremos la estructura de los exámenes y 
usaremos modelos de la Evau ajustándonos a su formato y ponderación. 
 
 

RECUPERACIONES 

1. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES 

Dado que se trata de una evaluación continua* en la que los contenidos de 

una evaluación siguen apareciendo en la siguiente, si algún alumno suspende 

una evaluación podrá recuperarla en la siguiente sin necesidad de hacer 

ningún examen de recuperación.  

Si suspendiese la tercera evaluación en el mes de mayo se convocará una 

prueba final de recuperación para aquellos alumnos con una media inferior a 

5. Las fechas para tal prueba serán las marcadas por el Centro. Esta prueba 

podrá ser usada para subir nota por cualquiera de los alumnos aprobados. 



 

*Evaluación continua 

Resulta obvio que en el estudio de una lengua hablemos de 
evaluación continua, ya que se trata de un aprendizaje 
progresivo, pero no lo es tanto en lo referente a los contenidos 
culturales y por ello para adecuarlo hemos previsto que en cada 
examen de evaluación aparezcan de nuevo los contenidos de la/s 
evaluaciones anteriores. 

 

2. PRUEBA EXTRAORDINARIA(antigua convocatoria de septiembre) 

 

Se hará una prueba extraordinaria a finales de junio similar en formato y 
calificación a las que se proponen en la Evau. 

 

 


