
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN LATÍN 4º ESO  

1. Procedimientos e instrumentos de evaluación  

Cumpliendo la normativa legal vigente, la evaluación de los aprendizajes de los 
alumnos  será continua y estará basada en los siguientes instrumentos:  

1. Pruebas escritas. En cada trimestre se realizará un examen parcial (40%) y 
un  global (60%): los contenidos y estándares evaluados en el examen parcial 
serán  de nuevo recogidos en el examen global. En caso de que se considere 
oportuno realizar otras pruebas, como controles puntuales, la ponderación 
de cada una de ellas dentro de la parte de pruebas escritas será del 10%; 
dicho porcentaje será sustraído de la parte correspondiente del examen 
parcial, que pasará a tener un peso de 30% o 20% (si se realizasen dos 
controles). Si se diera el caso que un alumno no pudiera acudir al instituto 
en el día de la realización de una prueba escrita, ésta sólo se repetirá si se 
presenta un justificante médico que alegue las causas de su ausencia. En 
caso que la docente encuentre a un alumno copiando en dicha prueba o se 
procederá a retirar el documento y se calificará con un 1. A continuación, al 
finalizar la sesión, el alumno y la docente acudirán a Jefatura de estudios a 
exponer el caso.  

2. Actividades de trabajo en clase y en casa. Hacen referencia al resto 
de realidades de aprendizaje, a saber:  

a. Actividades de lectura y cultura:  Estas actividades tienen el objetivo 
de fomentar e incentivar el estudio y trabajo del apartado literario y 
cultural de la asignatura. Para ello, se propondrán actividades, 
talleres, proyector y tareas individuales o grupales, donde el 
alumnado aunará y profundizará en los diferentes géneros literarios 
y sus autores, a través de diferentes formas de trabajo. El 
desempeño que demuestren se corresponderá con un 20% de la 
nota de actividades.  

b. Registro de trabajo de clase y casa: Tienen el propósito de servir de 
actividad de síntesis de los aprendizajes realizados durante las 
diferentes unidades didácticas. También persiguen incentivar en el 
alumnado la competencia de aprender a aprender y ayudarles a 
encontrar y consolidar su propio estilo de aprendizaje. El grado de 
desempeño que demuestren en su entrega será evaluado con una 
nota de 0 a 10, cuya media se corresponderá con un 10% de la nota 
de actividades.   

c. Cuaderno de clase. Dada la importancia que tiene el estudio autónomo 
en los cursos de bachillerato y puesto que la mayor evidencia de éste 
es el cuaderno o registro de actividades, éste será calificado al final 
de cada trimestre de acuerdo con una rúbrica que será presentada 
a los alumnos para su conocimiento y para que sirva de guía. El grado 
de desempeño que demuestren en su entrega será evaluado con 
una nota de 0 a 10, cuya media se corresponderá con un 10% de la 
nota de actividades.   

 

 

 



2. Criterios de calificación  

La nota numérica para cada evaluación o trimestre extraída a partir de los 
instrumentos  de evaluación descritos en el apartado anterior será ponderada según los 
siguientes criterios  para obtener la calificación final de un trimestre:  

1. Pruebas escritas. Supondrán un 60% de la nota trimestral.  

2. Actividades de trabajo. Supondrán un 40% de la nota trimestral.  

3. Tareas optativas. El carácter continuo y acumulativo de la materia de Latín 
(a lo  que, por las circunstancias actuales, se suma este curso la importancia 
central y  casi única del bloque de contenidos gramaticales) hace 
conveniente plantear  ciertas medidas que mantengan la motivación del 
alumnado por el estudio y que  recompensen el esfuerzo que supone 
estudiar una materia acumulativa. De ahí  que las siguientes tareas se hayan 
incluido dentro de los criterios de calificación:  se trata de actividades que 
sólo podrán subir nota, hasta un máximo de un punto  por trimestre. Aunque 
estas tareas no puedan influir negativamente en la  calificación de una 
evaluación, algunas de ellas deberán realizarse de forma  obligatoria. Son las 
siguientes:  

a. Actividades de profundización o refuerzo. En la línea de incentivar y 
recompensar la reflexión del alumnado sobre su propio proceso de 
aprendizaje, de encontrar sus áreas de mejora, de solicitar recursos 
o  actividades para subsanarlas o bien de ampliar sus 
conocimientos más  allá de los aprendizajes mínimos, se llevará un 
registro de las  actividades de este tipo que sean realizadas y su 
número y calidad  podrá aumentar hasta 0,25 pts. la nota 
trimestral.  

b. Actividades de fomento de la cultura clásica: Con la intención de dar 
a conocer la asignatura y promover su incremento en próximos 
cursos, se propondrán algunas actividades “extra” para fomentar 
la participación y la visibilización en el resto del centro. se llevará 
un registro de las actividades de este tipo que sean realizadas y su 
número y calidad  podrá aumentar hasta 0,25 pts. la nota 
trimestral.  

 

• Obtención de la calificación final de curso  

Dado que esta asignatura presenta evaluación continua y que se trata de una 
materia  acumulativa (los contenidos de un trimestre previo siguen siendo evaluados en 
los trimestres  sucesivos), la calificación ordinaria de final de curso se obtendrá a partir 
de la media ponderada  de las calificaciones de los tres trimestres, teniendo en cuenta 
los siguientes porcentajes:  

 

1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre Tiempo entre 
3ª evaluación y 

ordinaria 

20% 30% 40% 10% 

 



No obstante, es importante dejar constancia de que si un alumno, teniendo en cuenta 
las instrucciones establecidas por el centro, perdiese su derecho a la evaluación 
continua, no podría aprobar el curso como resultado de esta media ponderada entre 
notas trimestrales sino  que debería presentarse obligatoriamente a la prueba de 
suficiencia, cuyo tiempo y estructura  se concreta más adelante.  

• Criterios específicos de calificación  

Además de los criterios expuestos anteriormente, es importante dejar 
constancia de algunos aspectos relevantes a la hora de calificar exámenes y trabajos 
dado el carácter concreto que presenta la asignatura de Latín en bachillerato.  

Criterios ortográficos de calificación. Coincidiendo con los criterios de corrección del 
departamento de Lengua y literatura para 4º ESO, en todas las pruebas y entregas de 
esta asignatura se tendrá en cuenta lo siguiente al respecto  (hasta una penalización 
máxima de cuatro puntos):  

 En el primer y segundo trimestre en las pruebas escritas se restará 0,25 por cada 
falta de ortografía, incluyendo las tildes, hasta un máximo de 2 puntos. Existe la 
posibilidad de recuperar esta puntuación si se realizan correctamente las actividades 
ortográficas indicadas por el profesor.  

 En el tercer trimestre se restará 0,25 por cada falta de ortografía, incluyendo las 
tildes, hasta un máximo de 2 puntos y no será recuperable.  

 
Criterios de originalidad y honestidad académica. El hallazgo de indicios de copia o plagio 
en  un examen o actividad de trabajo supondrá el suspenso automático del mismo. 
 

En caso de encontrar a un alumno/a copiando en un examen se recuerda que se le retirará el 

examen al alumno/a en cuestión y la calificación en dicho apartado será de 1.  

 


