
DEPARTAMENTO DE LATÍN IES COMPLUTENSE

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN – DEPARTAMENTO DE LATÍN

CULTURA CLÁSICA – 4º ESO

 Cada evaluación tiene asignado un porcentaje de la nota global del curso:

1ª evaluación: 20 %

2ª evaluación: 30 %

3ª evaluación: 50 %

 No habrá  pruebas  de  recuperación,  y  para  superar  la  materia  será  necesario  aprobar  la  última

evaluación. 

 Examen final ordinario de junio: para los alumnos que no hayan aprobado por evaluación continua.

 Prueba extraordinaria: alumnos que no consiguieron superar con calificación positiva los contenidos

del curso mediante la evaluación continua o la prueba  final ordinaria.

 La calificación de cada evaluación se hará tomando en cuenta dos notas: 

- la de conocimientos: 80% del total. 8 puntos sobre 10.

A lo largo de cada evaluación como norma general se llevarán a cabo dos pruebas objetivas por 

escrito. Se obtendrá la media entre la calificación de ambas pruebas. Criterios ortográficos: se 

descontarán 0,2 puntos por  cada falta de ortografía (los acentos se considerarán también 

faltas), hasta un máximo de 2 puntos.

- la de trabajo y actitud: 20%. 2 puntos sobre 10.

Asistencia a clase, la realización de los ejercicios propuestos por el profesor, los distintos 

trabajos en grupo que se realicen a lo largo de la evaluación, y la colaboración en el desarrollo de

la clase.

LATÍN 4º ESO

 Cada evaluación tiene asignado un porcentaje de la nota global del curso:

1ª evaluación: 20 %

2ª evaluación: 30 %

3ª evaluación: 50 %

 No habrá  pruebas  de  recuperación,  y  para  superar  la  materia  será  necesario  aprobar  la  última

evaluación. 

 Examen final ordinario de junio: para los alumnos que no hayan aprobado por evaluación continua.

 Prueba extraordinaria: alumnos que no consiguieron superar con calificación positiva los contenidos

del curso mediante la evaluación continua o la prueba  final ordinaria.

 La calificación de cada evaluación se hará tomando en cuenta dos notas: 

- la de conocimientos: 80% del total. 8 puntos sobre 10.

A lo largo de cada evaluación como norma general se llevarán a cabo dos pruebas objetivas por 

escrito. Se obtendrá la media entre la calificación de ambas pruebas. 
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- la de trabajo y actitud: 20%. 2 puntos sobre 10.

Asistencia a clase, la realización de los ejercicios propuestos por el profesor, los distintos trabajos en

grupo que se realicen a lo largo de la evaluación, y la colaboración en el desarrollo de la clase.

Criterios ortográficos:  se descontarán 0,2 puntos por  cada falta de ortografía (los acentos se considerarán

también faltas), hasta un máximo de 2 puntos.

LATÍN 1º BACHILLERATO DIURNO 

Se sigue el sistema de evaluación continua.

• El aprobar una evaluación implica que la anterior queda automáticamente aprobada.

• No habrá pruebas de recuperación cada evaluación, y para superar la materia será necesario aprobar la 

última evaluación.

• Examen final ordinario: para los alumnos que no hayan aprobado por evaluación continua.

• Examen final extraordinario de junio: para los alumnos que no consiguieron superar con calificación 

positiva los contenidos del curso mediante la evaluación continua o la prueba global final de curso

• La calificación de cada evaluación se hará tomando en cuenta dos notas:

- Nota de conocimientos: 90% del total. 9 puntos sobre 10.

A lo largo de cada evaluación como norma general se llevarán a cabo dos pruebas objetivas 

por escrito. La primera contará un 45% de la evaluación y la segunda  un 45% de la 

evaluación.

- Nota de trabajo y actitud: 10%. 1 puntos sobre 10.

Asistencia a clase, la realización de los ejercicios propuestos por el profesor, los distintos 

trabajos en grupo que se realicen a lo largo de la evaluación, y la colaboración en el 

desarrollo de la clase.

• La calificación global de junio se obtendrá otorgando a la nota de las tres evaluaciones los siguientes 

valores:

• 1ª evaluación: 20 %

• 2ª evaluación: 30%

• 3ª evaluación: 50%

Se descontarán 0,25 puntos por cada falta de ortografía hasta un máximo de 3 puntos. Las tildes se contarán

como una falta más.

LATÍN 1º BACHILLERATO NOCTURNO (LATÍN BLOQUE 1)

Se sigue el sistema de evaluación continua:

• El aprobar una evaluación implica que la anterior queda automáticamente aprobada.

• No habrá pruebas de recuperación, y para superar la materia será necesario aprobar la última 

evaluación.

• Examen final ordinario: para los alumnos que no hayan aprobado por evaluación continua.

• Prueba extraordinaria: alumnos que no consiguieron superar con calificación positiva los contenidos 

del curso mediante la evaluación continua o la prueba global final de curso.

• La calificación de cada evaluación se hará tomando en cuenta dos notas:
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- Nota de conocimientos: 70% del total. 7 puntos sobre 10.

A lo largo de cada evaluación como norma generla se llevarán a cabo al menos dos pruebas 

objetivas por escrito. La primera contará un 35% de la evaluación y la segunda  un 35% de la 

evaluación.

- Nota de trabajo y actitud: 30%. 3 puntos sobre 10.

Asistencia a clase, la realización de los ejercicios propuestos por el profesor, los distintos 

trabajos en grupo que se realicen a lo largo de la evaluación, y la colaboración en el desarrollo

de la clase.

• La calificación global ordinaria se obtendrá otorgando a la nota de las tres evaluaciones los siguientes

valores:

 1ª evaluación: 20 %

 2ª evaluación: 30%

 3ª evaluación: 50%

• Se descontarán 0,25 puntos por cada falta de ortografía hasta un máximo de 2 puntos. Las tildes se

contarán como una falta más. Las dos primeras faltas no se descontarán.

LATÍN 2º BACHILLERATO NOCTURNO (3ER BLOQUE)

Se sigue el sistema de evaluación continua.

• El aprobar una evaluación implica que la anterior queda automáticamente aprobada.

• No habrá pruebas de recuperación cada evaluación, y para superar la materia será necesario aprobar la 

última evaluación.

• Examen final ordinario: para los alumnos que no hayan aprobado por evaluación continua.

• Examen final extraordinario de junio: para los alumnos que no consiguieron superar con calificación 

positiva los contenidos del curso mediante la evaluación continua o la prueba global final de curso

• La calificación de cada evaluación se hará tomando en cuenta dos notas:

 Nota de conocimientos: 70% del total. 7 puntos sobre 10.

A lo largo de cada evaluación como norma general se llevarán a cabo dos pruebas objetivas 

por escrito. La primera contará un 35% de la evaluación y la segunda  un 35% de la 

evaluación.

 Nota de trabajo y actitud: 30%. 3 puntos sobre 10.

Asistencia a clase, la realización de los ejercicios propuestos por el profesor, los distintos 

trabajos en grupo que se realicen a lo largo de la evaluación, y la colaboración en el 

desarrollo de la clase.

• La calificación global de junio se obtendrá otorgando a la nota de las tres evaluaciones los siguientes 

valores:

1ª evaluación: 20 %

2ª evaluación: 30%

3ª evaluación: 50%
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• Se descontarán 0,25 puntos por cada falta de ortografía hasta un máximo de 3 puntos. Las tildes se

contarán como una falta más.


