
LATÍN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación ha de ser lo más clara y comprensible posible por 
ello se entregará a los alumnos por escrito junto con los contenidos 
mínimos, los procedimientos de evaluación, calificación y 
recuperación aplicables en Latín para el curso en vigor. Se utilizará 
como recurso la aplicación iDoceo, que permite evaluar, calificar, 
crear rúbricas e incluso enviar informes a los alumnos. El 
porcentaje utilizado en cada evaluación y al final de curso será el 
siguiente: 
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IES Ángel Corella. Curso 2017/2018 
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���  ���  
Programación Latín 4oESO. Dpto. Lengua castellana y literatura 
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Porcentajes Descripción 

30% trabajo diario 

Todos los alumnos partirán de un 10 en esta parte, de forma que a 
medida que falten en sus tareas diarias o su actitud sea negativa, 
restará un 0,5 a esa nota. Asimismo, se incluirán aquí las tareas 
realizadas en las unidades, que se valoren por medio de rúbricas: 
debates, exposiciones orales, traducciones... 

Por otra parte, también se valorarán en este punto aspectos diarios 
como son la puntualidad y el trabajo individual, así como la 
responsabilidad en sus tareas y respecto a la asignatura. 

70% exámenes y pruebas escritas y orales. 
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En función de los contenidos. Las pruebas escritas incrementarán 
su valor dentro de la evaluación, a medida que se amplíen los 
contenidos. 
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Será necesario sacar un mínimo de 3,5 de media entre los dos 
exámenes para que se tengan en cuenta estos porcentajes. 

En caso de no comparecer a examen: 

 • Si la falta está debidamente justificada, el profesor 
realizará al alumno la media de esa evaluación con las 
notas en su poder, teniendo en cuenta la naturaleza de la 
asignatura.  

 • Si la falta no está justificada, el alumno obtendrá una 
calificación de 0 en dicha prueba y hará media con el 
resto de las notas de esa evaluación.  

La nota final de curso se calculará un cálculo progresivo de 
las tres evaluaciones, teniendo en cuenta que la primera 
tendrá un valor de un 20%, la segunda de un 30% y la tercera 
de un 50%. Si, una vez aplicado este cálculo, el alumno no 
llegase a un 5 en la nota final, este tendría que acudir al 
examen global de junio. 
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15. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 

Sistemas de recuperación de evaluaciones pendientes 

Dado que la evaluación es continua y que la mayoría de los 
objetivos de cada evaluación podrán ser alcanzados sobre la base 
de los ya aprendidos (aprendizaje constructivo), la superación de 
los criterios de evaluación mínimos se concluirá al final del curso. 
Los estudiantes que no hayan alcanzado una media de 5 en las 
pruebas de junio, aplicando el porcentaje en cada evaluación 
expuesto anteriormente, se tendrán que presentar a un examen 
global en junio. 



Dado que la asignatura de Latín se imparte en nuestro Centro solo 
en 4oESO y no tiene continuidad en la etapa de Bachillerato, ni en 
el curso anterior, no se ha contemplado en esta programación el 
caso de “Asignatura pendiente”, puesto que atendería a la 
programación de 1oBachillerato. No hay, no obstante, ningún 
alumno en estas circunstancias este curso, por lo tanto, esta 
eventualidad se valorará en los cursos siguientes, si fuese 
necesario. 
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