
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN – 4º ESO – LATÍN  

Para la calificación del GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA 

MATERIA de Latín de 4º de ESO, usaremos los siguientes indicadores 

de evaluación con su correspondiente ponderación: 

 

 EXÁMENES DE EVALUACIÓN: 70% (pruebas objetivas escritas / 

orales. En caso de confinamiento, se harán a través de 
videoconferencia en la plataforma Moodle Centros, 

estableciendo un tiempo para su realización y entrega). 
 

 TRABAJOS TEMÁTICOS (SI PROCEDE): 15% (realización de 

trabajos individuales de lectura, exposición oral e investigación, 

etc. Se valorará tanto la expresión escrita y el grado de 
desarrollo de los contenidos, como la expresión oral, coherencia 

y capacidad de comunicación). 

 

Trimestre Trabajos 

1 Lectura del libro Agamenón (AKAL) y realización de un 

cuestionario 

2 Lectura del libro Viajes de Ulises (AKAL) y realización de 

un cuestionario 

3 Realización de Powerpoint sobre un tema de cultura y 

civilización romana. Exposición oral. 

 

 NOTAS DE CLASE: 15% (realización de trabajo de clase diario, 

lectura en latín, preguntas directas en clase, participación, etc., 

ya sea en la modalidad semipresencial o en confinamiento a 

través de la plataforma MOODLE, siempre siguiendo las 

indicaciones del profesor). 

 

Se realizarán dos exámenes o pruebas objetivas escritas como 

mínimo por trimestre, de una duración de 60 minutos que supondrá 

el 70% de la nota de la evaluación.  

 



A. PRIMERA PARTE: ejercicios prácticos de morfología y sintaxis 

(por ejemplo, completando terminaciones nominales y verbales) 

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 (Pensum A, B y 

C). Igualmente, se podrá incluir un pasaje de traducción, según 

criterio del profesor (70% de la calificación).  

B. SEGUNDA PARTE: cuestión de etimología, fonética, sinonimia, 

antonimia, etc. (15% de la calificación). 

C. TERCERA PARTE: cuestión de cultura y civilización romana 

(vida cotidiana, arte, mitología, etc.) a través de sencillas 

preguntas o de un breve esquema donde se demuestre la 

asimilación de los contenidos estudiados en clase, así como la 

capacidad de expresión escrita necesaria para alcanzar la 

competencia básica relativa a las competencias social y cívica 

(15% de la calificación).  

 

Fórmula de nota media de exámenes por evaluación: 

N. M. Ex. = 1.Ex.1 + 2.Ex.2 
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Para el cálculo de la nota de evaluación, será imprescindible que 

el resultado de la nota media de exámenes no sea inferior a 3. 

 

Fórmula de nota media de final de curso:  

N. F. = 1.Ev.1 + 2.Ev.2 + 3.Ev.3 
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Se aplicará EVALUACIÓN CONTINUA y, por tanto, se entiende que la 

última evaluación debe estar aprobada para aplicar la fórmula 

anteriormente citada, es decir, si no se supera la 3ª evaluación toda 

la materia estará suspensa. Todos los apartados deben estar 

aprobados, en caso contrario se hará una recuperación de las partes 

no superadas. 

Si se suspendiese la 3ª evaluación (nota inferior a cinco), se 

realizaría una prueba final de recuperación para superar los 

contenidos mínimos de la asignatura. 



 

Si un alumno/a falta a un examen, la profesora SOLAMENTE le 

repetirá el ejercicio si el alumno presenta JUSTIFICANTE DE VISITA 

MÉDICA o de INGRESO EN HOSPITAL. Si no es así, al alumno/a no se 

le repetirá el examen, y se presentará al siguiente ejercicio que 

incluirá tanto aspectos gramaticales presentes en el anterior examen, 

como nuevos, dado el proceso de EVALUACIÓN CONTINUA que se 

sigue en esta asignatura. En todo caso, siempre es el profesor el 

último en valorar, a la luz de los justificantes presentados por los 

alumnos, si las faltas se pueden considerar o no justificadas. 

 

Prueba extraordinaria 

Por una modificación realizada del Decreto 110/2016 de 14 de junio, 

esta prueba deberá ser realizada a partir de este curso en la 

convocatoria de junio, en vez de septiembre, por aquel alumnado que 

no haya sido evaluado positivamente en su proceso ordinario de 

evaluación. Esa prueba escrita recogerá los contenidos mínimos no 

superados por el alumno o alumna y que se indicarán en su informe 

individualizado. 

 

 


