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Evaluación

Criterios de calificación y cálculo de la media.
 Para la calificación de Latín I usaremos los siguientes indicadores de evaluación con su
correspondiente ponderación:

 EXÁMENES DE EVALUACIÓN: 80% (3-4 pruebas objetivas escritas trimestrales)
 NOTAS DE CLASE: 10% (observación directa del trabajo del alumnado a través del Aula Virtual)
 TRABAJOS TEMÁTICOS: 10% (basados en las lecturas, tareas y exposiciones a través del Aula

Virtual)
El peso de cada evaluación en la nota final será 20%, 30%, 50%. Se aplica el principio de
evaluación continua, es decir, para superar el curso el estudiante deberá obtener una calificación
superior a 5 en dos evaluaciones, siendo una de ellas obligatoriamente la última.

Recuperación de evaluaciones pendientes:

Al aplicarse el principio de evaluación continua, la superación de una evaluación conlleva el
aprobado automático de la evaluación anterior con una calificación de 5.

Prueba extraordinaria de junio

Para aquellos estudiantes que no superen el curso en la evaluación ordinaria, existe la posibilidad
de presentarse en la convocatoria extraordinaria. En ésta se valorará únicamente la calificación
obtenida en la prueba, que abarcará todos los contenidos del temario impartido.

Estructura del examen de la convocatoria extraordinaria:

1. PRIMERA PARTE: ejercicios prácticos de morfología y sintaxis (por ejemplo, completando
terminaciones nominales y verbales), que responderán al nivel adquirido por el alumno en cada
capítulo o conjunto de capítulos. Igualmente, se incluirá un pasaje de traducción sin diccionario.

2. SEGUNDA PARTE: ejercicios prácticos de etimología, sinonimia, antonimia, traducción
inversa...

3. TERCERA PARTE: cuestión de cultura y civilización romana (historia arte, mitología, etc.) a
través de sencillas preguntas o por medio de un comentario de texto orientado. El peso de esta
parte en la calificación no excederá de dos puntos. Esta parte del examen podrá ser realizada por
medio de cuestionarios en el Aula Virtual.


