
Latín II. Curso 2022-2023. Turno diurno.
Profesor: Antoni M. Mercé i Anyó.
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: 90% (media aritmética de pruebas objetivas escritas quincenales)
 NOTAS DE CLASE: 10% (asistencia a clase y observación directa del trabajo del alumnado)

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 obligadamente 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. La prueba tendrá características análogas a la EvAU.

Estructura del examen:

Hasta que el profesor lo considere oportuno, los exámenes seguirán un esquema análogo a los realizados según el
método LLSPI. En todo caso, el examen constará fundamentalmente de un texto breve y sencillo. Sobre dicho
texto se plantearán una serie de cuestiones de modo similar a los ejercicios que se han estado haciendo en clase.
Dichas preguntas comprenderán algunos de los siguientes tipos (por ejemplo):
a) Análisis y traducción del texto. Sólo se valorará la correcta traducción..
b) Análisis morfológico de algunos términos.
c) Pregunta de léxico español derivado de términos latinos.
d) Explicación de los cambios fonéticos experimentados por palabras latinas en su paso al español.
e) Un pregunta sobre un tema de literatura.

Evaluación de la asistencia a clase y participación.

La mera asistencia a clase no tiene ningún valor si no va acompañada de una dinámica de trabajo activa y
participativa por parte del alumnado. En ese sentido se valorará positivamente el aprovechamiento del tiempo de
clase y la realización de las actividades propuestas en el transcurso de esta. Periódicamente se realizarán
cuestionarios on-line a través del Aula Virtual.

Comunicación con el profesor de la asignatura.

Toda comunicación con el profesor se realizará a través del Aula Virtual de la asignatura y del correo electrónico
de educamadrid. Es responsabilidad del estudiante disponer de una cuenta de educamadrid activa y consultarla
periódicamente.

–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para firmar y entregar al profesor.

He leído y comprendido los criterios de evaluación y estoy conforme.

Firmado:


