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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

CON MATERIAS PENDIENTES 

El alumnado que tenga pendiente la materia Latín I, deberá entregar cumplimentados  los ejercicios 

del Libro Exercitia Latina I que indique la profesora, correspondientes a los Capítulos del I al XV 

durante el primer trimestre. 

A partir de este momento, se considerará aprobada la asignatura si  aprueba  la evaluación del 

trimestre primero de 2º de Bachillerato. 

En caso contrario, se realizará otra prueba en el mes de Febrero. La prueba final de 2º de 

bachillerato será la última oportunidad para superar la asignatura. 

 

 

 LATÍN 4º ESO 

 

El Latín en 4º ESO es una materia opcional y de modalidad. Esta materia supone un acercamiento 

específico a la lengua y a la cultura de Roma. Su estudio se va a hacer a partir de contenidos 

lingüísticos y culturales, que son el fundamento de la llamada herencia clásica. Por tanto su estudio 

se enfocará como una aportación del mundo romano y cómo pervive en la sociedad actual. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación será continua y se realizará teniendo en cuenta los objetivos específicos y los 
conocimientos adquiridos según los criterios de evaluación establecidos. 

Por tanto, toda evaluación no superada quedará aprobada automáticamente al superar la 
siguiente, y el aprobado de la última evaluación supondrá la valoración final  positiva del curso. 

En caso contrario, las disposiciones legales establecen que los alumnos tendrán la posibilidad 
de realizar una prueba extraordinaria en las fechas que determinen las Administraciones 
educativas.  

Para saber si el alumnado alcanza los objetivos previstos en Latín, los instrumentos de 
evaluación deberán estar relacionados con los bloques de contenidos y las distintas unidades 
didácticas en que se secuencie la materia. La diversidad de pruebas evaluativas en una asignatura 
como el Latín (estructuras flexivas, léxico, traducciones, contenidos históricos y culturales, su crítica 
y enjuiciamiento…) hacen que también sea diverso el qué y el cómo evaluar. No obstante, la 
observación directa de trabajos individuales y en grupo, la revisión del cuaderno del alumno, los 
debates y puestas en común, las pruebas escritas, el manejo de técnicas de lectura en voz alta, la 
traducción y  los comentarios de texto, entre otros, nos permitirán valorar la adquisición de todas 
las habilidades perseguidas. 

 

 

Criterios de calificación: 
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60% - Resultado de las pruebas escritas. 

10% - Valorará la realización de tareas en clase y en casa, la actitud y el interés demostrado 
en el proceso de aprendizaje y la correcta expresión oral y escrita, que el profesor observará  e irá 
registrando de forma continuada. 

20% -Valorará la participación en las tareas colectivas, la colaboración con sus iguales y la 
actitud que favorezca la convivencia positiva, el desarrollo de relaciones de apoyo mutuo y respeto 
y la solidaridad dentro del grupo. 

10% - Calificará el cuaderno del alumno, atendiendo a criterios como el orden, la limpieza, la 

ortografía, etc. 

Evaluación final: La nota final será la obtenida para la tercera evaluación. Ahora bien, si esta ha 

resultado ser menor de 5, se aplicará la siguiente fórmula que será una media ponderada de las 

tres evaluaciones: 

A. 1ª evaluación: 25 % 
B. 2ª evaluación: 35% 
C. 3ª evaluación: 40% 

 
Si aun así continúa estando por debajo del 5, se deberá realizar un examen extraordinario 

para  superar la materia. 

 

Prueba extraordinaria: 

Esta prueba se valorará de 0 a 10 conforme a los aspectos curriculares mínimos establecidos, 
distribuyéndose equitativamente la puntuación entre los cuatro apartados. Será necesario llegar al 
5 para obtener una valoración positiva. 

 

 

 LATÍN 1º BACHILLERATO 

 

Sistema de evaluación 

 

La evaluación será continua y se realizará teniendo en cuenta los contenidos, los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje recogidos en la programación. 

Toda evaluación no superada quedará aprobada automáticamente al superar la siguiente, y el 
aprobado de la última evaluación supondrá la valoración final  positiva del curso. 

En caso contrario, los alumnos tendrán la posibilidad de realizar una prueba extraordinaria de 
recuperación en septiembre. 

    

Criterios de calificación 

La calificación responderá a la siguiente distribución: 
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60% - Análisis morfosintáctico,  traducción,  cuestiones gramaticales y cuestiones de cultura y 
civilización. 

20% - Realización de los ejercicios escritos del libro Exercitia Latina I. 

20% - Valoración de la atención y el esfuerzo diario en las clases, el interés en el proceso de 
aprendizaje, y la actitud de cooperación y ayuda mutua hacia el grupo. La profesora 
constatará cotidianamente estos elementos mediante la observación directa del alumnado y 
reflejará sus observaciones mediante anotaciones en su cuaderno. 

 

Evaluación final 

La nota final será la obtenida para la tercera evaluación. Ahora bien, si esta ha resultado ser menor 

de 5, se aplicará la siguiente fórmula que será una media ponderada de las tres evaluaciones: 

1ª evaluación: 25 % 
2ª evaluación: 35% 
3ª evaluación: 40% 

 
Si aun así continúa estando por debajo del 5, se deberá realizar el examen correspondiente a la 

Prueba extraordinaria.  

Prueba extraordinaria: 

Esta prueba se valorará de 0 a 10 conforme a los aspectos curriculares mínimos establecidos y 

será necesario llegar al 5 para obtener una valoración positiva. 

 

 

LATÍN 2º BACHILLERATO 

 

Sistema de evaluación 

 

La evaluación será continua y se realizará teniendo en cuenta los contenidos, los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje recogidos en la programación. 

Toda evaluación no superada quedará aprobada automáticamente al superar la siguiente, y el 
aprobado de la última evaluación supondrá la valoración final  positiva del curso. 

En caso contrario, los alumnos tendrán la posibilidad de realizar una prueba extraordinaria de 
recuperación en septiembre. 

    

 Criterios de calificación 

La calificación responderá a la siguiente distribución: 

60% - Análisis morfosintáctico,  traducción, y cuestiones gramaticales. 
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20% - Cuestiones de naturaleza teórica, bien de cultura y civilización, bien de literatura, bien de 
léxico y evolución fonética, etc. 

20% - Valorará el esfuerzo diario de la realización de tareas en clase y en casa, así como la 
actitud y el interés demostrado en el proceso de aprendizaje, que la profesora constatará 
diariamente mediante la observación directa del alumnado y reflejará en su cuaderno. 

 

Evaluación final 

La nota final será la obtenida para la tercera evaluación. Ahora bien, si esta ha resultado ser menor 

de 5, se aplicará la siguiente fórmula que será una media ponderada de las tres evaluaciones: 

1ª evaluación: 25 % 
2ª evaluación: 35% 
3ª evaluación: 40% 

 
Si aun así continúa estando por debajo del 5, se deberá realizar el examen extraordinario 

anteriormente mencionado siguiendo el esquema propuesto más arriba para poder superar la 

materia.  

 

Prueba extraordinaria 

A. La prueba extraordinaria constará de un texto en latín a elegir entre dos autores diferentes de 

los propuestos por la junta coordinadora de II Bachillerato, de una extensión entre 45-50 

palabras. Sobre los citados textos se aplicarán los siguientes criterios de evaluación: 

a. Analiza de forma correcta desde el punto de vista morfológico las palabras del texto 

propuestas para tal fin: 10% 

b. Analiza de forma correcta desde el punto de vista sintáctico el texto o parte del texto 

propuesto: 30% 

c. Traduce adecuadamente el citado texto: 30% 

B. Además deberá  ser capaz de 

a. Dadas cuatro expresiones latinas,  traducirlas  y explicar su uso de forma correcta: 10% 

b. Dadas cuatro palabras latinas, dar la palabra patrimonial y cultismos de cada una de 

ellas y explicar las  leyes fonéticas a las que obedece su evolución: 20%. 

 

 

 GRIEGO 1º BACHILLERATO 

 

Sistema de evaluación 

 

La evaluación será continua y se realizará teniendo en cuenta los contenidos, los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje recogidos en la programación. 

Toda evaluación no superada quedará aprobada automáticamente al superar la siguiente, y el 
aprobado de la última evaluación supondrá la valoración final  positiva del curso. 
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En caso contrario, los alumnos tendrán la posibilidad de realizar una prueba extraordinaria de 
recuperación en septiembre. 

    

Criterios de calificación 

La calificación responderá a la siguiente distribución: 

60% - Análisis morfosintáctico,  traducción,  cuestiones gramaticales y cuestiones de cultura y 
civilización. 

20% - Realización de los ejercicios propuestos en clase. 

20% - Valoración de la atención y el esfuerzo diario en las clases, el interés en el proceso de 
aprendizaje, y la actitud de cooperación y ayuda mutua hacia el grupo. La profesora 
constatará cotidianamente estos elementos mediante la observación directa del alumnado y 
reflejará sus observaciones mediante anotaciones en su cuaderno. 

 

Evaluación final 

La nota final será la obtenida para la tercera evaluación. Ahora bien, si esta ha resultado ser menor 

de 5, se aplicará la siguiente fórmula que será una media ponderada de las tres evaluaciones: 

1ª evaluación: 25 % 
2ª evaluación: 35% 
3ª evaluación: 40% 

 
Si aun así continúa estando por debajo del 5, se deberá realizar el examen correspondiente a la 

Prueba extraordinaria.  

Prueba extraordinaria: 

Esta prueba se valorará de 0 a 10 conforme a los aspectos curriculares mínimos establecidos y 

será necesario llegar al 5 para obtener una valoración positiva. 

 

 


