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DEPARTAMENTO DE LENGUAS CLÁSICAS 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CORRECCIÓN 

 
LATÍN 4º ESO  

 
1. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS: 
 
Las competencias se estructurarán en 3 bloques cada uno de los cuáles supondrá un 
porcentaje sobre la nota final: 
 
I:   Competencia lingüística y cultural y artística. (80%)   
II: Competencia matemática, TIC, aprender a aprender y autonomía e iniciativa 

personal. (10%)  
III: Competencia social y ciudadana, conocimiento e interacción  con el mundo 

físico. (10%)  
 
Estos bloques serán evaluados a través  de una serie de instrumentos de evaluación 
muy concretos: 

- Pruebas escritas y orales: 6 puntos 
- Lecturas y trabajos voluntarios sobre cultura clásica: 1 punto 
- Corrección de actividades y trabajo de clase: 1 
- Presentación del cuaderno: 1 punto 
- Actitud: 1 punto 

La nota final del curso se establecerá haciendo nota media de las 3 evaluaciones y 
es requisito imprescindible haber aprobado al menos dos de ellas. 
 
2. CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LOS EXÁMENES: 

Con carácter general las preguntas formuladas en los exámenes llevarán 
indicadas el peso de las mismas en la puntuación global de la prueba. El resto de las 
normas son: 
 
1. Cada falta de ortografía descontará 0,20p.  
2. La presentación y redacción cuidadas podrán suponer un incremento en la nota 

de 0,5p. 
3. Copiar en un examen supondrá la anulación de dicha prueba y la calificación de 

insuficiente. 
 

 
LATÍN Y GRIEGO 1º BACHILLERATO 

 
 Para realizar un seguimiento adecuado del progreso de los alumnos se tendrán en 
cuenta varios elementos de valoración. 
Es condición indispensable que el alumno asista con regularidad a clase y realice 
tanto en casa como en el aula cuantas actividades se planteen por parte del 
profesor, por escrito y orales. En consecuencia, el alumno con un elevado número de 
faltas injustificadas de asistencia o con un índice significativo de tareas no realizadas 
será calificado negativamente, al margen de los resultados obtenidos en las pruebas 
parciales que vayan realizándose con carácter periódico a lo largo del curso.  
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 Como en cualquier otro idioma, la comprensión y asimilación de ambas lenguas 
puede ser, al principio, costosa, de modo que se valorará más el resultado de la 
tercera evaluación (un 40% de la nota, frente al 30% de los trimestres anteriores). 
Para calificar ambas asignaturas el Profesor tendrá en cuenta: 

 

PRUEBAS ESCRITAS 
 
 

TRABAJO DIARIO DE CLASE,  
ASISTENCIA Y ACTITUD 

(ejercicios, traducciones, exposiciones,...)

8 puntos 
 

Se repartirán en los siguientes apartados:  
 

Gramática 
 

Traducción  

(7 puntos 

Cultura clásica 
y lectura 

(1 punto) 

2 puntos 
No podrán obtener estos dos puntos: 
- Los alumnos que, a lo largo de una 

evaluación, obtengan tres puntuaciones 
negativas. 

- Los alumnos con tres faltas injustificadas. 
- Los alumnos que demuestren una actitud 

negativa o se nieguen a colaborar en las 
tareas de clase. 

 
Es indispensable que el alumno asista a clase para poder evaluar su rendimiento y 
asimilación de la materia. A partir de un número determinado de faltas injustificadas, 
puede perder el derecho a la evaluación continua y solamente tendría derecho a un 
examen en Junio cuya puntuación supondría el 100% de la nota. 
 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LOS EXÁMENES: 

Con carácter general las preguntas formuladas en los exámenes llevarán 
indicadas el peso de las mismas en la puntuación global de la prueba. El resto de las 
normas son: 
 
1. Cada falta de ortografía descontará 0,2 p.  
2. La redacción incorrecta llevará consigo un descuento de hasta 0,50 punto en la 

nota. 
3. La mala presentación restará hasta un máximo de 0,50 en la nota. 
4. Copiar en un examen supondrá la anulación de dicha prueba y la calificación de 

insuficiente. 
 

LATÍN Y GRIEGO EN 2º BACHILLERATO 
 

Los criterios de calificación en estas asignaturas se expresan del siguiente modo: 

PRUEBAS ESCRITAS 
8 puntos 

TRABAJO DIARIO 
2 puntos 

Traducción Literatura Morfo-
sintaxis 

Etimología 

 
 

4 puntos 

 
 

2 puntos 

 
 

1 punto 

 
 

1 punto 

No podrán obtener estos dos puntos: 
- Los alumnos que, a lo largo de una 

evaluación, obtengan más de tres 
puntuaciones negativas. 

- Los alumnos con tres faltas injustificadas. 
- Los alumnos que demuestren una actitud 

negativa o se nieguen a colaborar en las 
tareas de clase. 
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Es indispensable que el alumno asista a clase para poder evaluar su rendimiento y 
asimilación de la materia. A partir de un número determinado de faltas injustificadas, 
puede perder el derecho a la evaluación continua y solamente tendría derecho a un 
examen en Junio cuya puntuación supondría el 100% de la nota. 
 
Los exámenes finales de cada trimestre se asemejarán a los de las Pruebas de Acceso a 
la Universidad e incluirán traducción con diccionario (4 puntos), preguntas de 
etimología (1 p), de morfosintaxis (1 p) y de literatura (2 p).  
 
La nota final del curso se establecerá haciendo nota media de las 3 evaluaciones, 
aunque siempre tendrá más peso la nota de la tercera evaluación, ya que los 
alumnos suelen adquirir una mayor destreza en la traducción en este último 
periodo (un 40% de la nota, frente al 30% de los trimestres anteriores). 
 
Por otro lado, los CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LOS EXÁMENES figuran 
así: 

Con carácter general las preguntas formuladas en los exámenes llevarán 
indicadas el peso de las mismas en la puntuación global de la prueba. El resto de las 
normas son: 
 
1. Cada falta de ortografía descontará 0,20p (hasta un máximo de 2 puntos) 
2. La redacción incorrecta  llevará consigo un descuento de hasta 0,50p en la nota. 
3. La mala presentación restará hasta un máximo de 0,50p en la nota. 
4. Copiar en un examen supondrá la anulación de dicha prueba y la calificación de 

insuficiente. 
 


