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LATÍN

4º ESO 

En resumidas cuentas, y en aplicación de los criterios anteriores, para realizar un seguimiento 
adecuado del progreso de los alumnos se tendrán en cuenta varios elementos de valoración para 
calificar con un sentido global el rendimiento personal de cada cual, no basándolo exclusivamente 
en las pruebas escritas y se ponderarán con una calificación porcentual:

• Se tendrá en cuenta la ausencia de faltas de asistencias no justificadas, así como la actitud 
positiva y participación en el aula. Es condición indispensable para la correcta adquisición de los 
conocimientos 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, y muy especialmente los exercitia y pēnsa, 
por escrito y orales (10%).

• Se calificarán todas las participaciones positivas y negativas del alumnado, que serán tenidas 
en cuenta en la calificación global (10%).

• Se recogerán de forma selectiva determinadas propuestas de trabajos en casa, en particular 
aquellas que conlleven de una dedicación temporal superior a un día (10%).

• Las pruebas de evaluación se llevarán a cabo, previo acuerdo con el alumnado, bien capítulo 
a capítulo del método Lingua Latīna, o bien agrupando un conjunto de dos o tres capítulos, con un 
mínimo de dos pruebas parciales por trimestre (70%). 

Se llevará a cabo un control periódico escrito, se podrán realizar, al menos, dos pruebas por 
trimestre para comprobar la consolidación y asimilación satisfactoria de los contenidos arriba 
indicados. La estructura de dicha prueba deberá contemplar los apartados propios de la materia, tal 
y como proponemos a continuación, a modo de sugerencia:

1.-  PRIMERA PARTE:  ejercicios  prácticos  de  morfología  y  sintaxis  (por  ejemplo, 
completando  terminaciones  nominales  y  verbales)  y  de   comprensión  de  un  texto 
propuesto mediante sencillas preguntas en latín, que responderán al nivel adquirido por el 
alumno en cada capítulo o conjunto de capítulos. Igualmente, se podrá incluir un pasaje de 
traducción y/o retroversión (aprox. 60 % de la calificación).

2.-  SEGUNDA  PARTE:  cuestión  de  etimología,  derivación  y  composición,   
comparación entre  varias  lenguas  romances,  o  bien  de  reconocimiento  de  
expresiones y locuciones latinas (aprox. 20% de la calificación).

3.- TERCERA PARTE:  cuestión de cultura y civilización romana (vida cotidiana, arte, 
mitología, etc.) a través de sencillas preguntas o de un breve esquema donde se demuestre la 
asimilación de los contenidos estudiados en clase,  así  como una capacidad de expresión 
escrita necesaria para alcanzar la competencia básica relativa a la comunicación lingüística 
(aprox. 20% de la calificación).

El resultado de las pruebas parciales de evaluación será promediado en un 70% para incluir 
como  criterios  puntuables  de  forma  positiva  (30%)  tanto  la  realización  de  ejercicios  diarios 
propuestos para casa y para el aula como la asistencia regular a clase (como está especificado más 
arriba).  



La nota final será la media resultante de los tres trimestres, siempre y cuando se hayan cumplido 
los requisitos para superar la asignatura, teniendo un mayor peso en dicha calificación la tercera 
evaluación (40 %) en relación con el 30% de las dos primeras.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN

Recuperación previa a la convocatoria extraordinaria de septiembre: 

La recuperación de la materia se concibe, como cualquier lengua extranjera, desde el criterio de 
la evaluación continua, de tal forma que un alumno o alumna podrá promocionar en la asignatura, si 
supera al menos dos evaluaciones, de las cuales una debe ser necesariamente la tercera, y siempre 
que en la media global se computen 5 puntos incluyendo la evaluación no superada. Además, en el 
mes de junio se convocará una prueba final de recuperación para alumnos y alumnas con una media 
inferior a 5.

1º BACHILLERATO

• Se tendrá en cuenta la ausencia de faltas de asistencias no justificadas, así como la actitud 
positiva y participación en el aula. Es condición indispensable para la correcta adquisición de los 
conocimientos 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, y muy especialmente los exercitia y pēnsa, 
por escrito y orales. Se calificarán todas las participaciones positivas y negativas del alumnado, que 
serán tenidas en cuenta en la calificación global (10%).

• Se recogerán de forma selectiva determinadas propuestas de trabajos en casa, en particular 
aquellas que conlleven de una dedicación temporal superior a un día (10%).

• Las pruebas de evaluación se llevarán a cabo, previo acuerdo con el alumnado, bien capítulo 
a capítulo del método Lingua Latīna, o bien agrupando un conjunto de dos o tres capítulos, con un 
mínimo de dos pruebas parciales por trimestre (80%). 

Se llevará a cabo un control periódico escrito, se podrán realizar, al menos, dos pruebas por 
trimestre para comprobar la consolidación y asimilación satisfactoria de los contenidos arriba 
indicados. La estructura de dicha prueba deberá contemplar los apartados propios de la materia, tal 
y como proponemos a continuación, a modo de sugerencia:

1.-  PRIMERA PARTE:  ejercicios  prácticos  de  morfología  y  sintaxis  (por  ejemplo, 
completando  terminaciones  nominales  y  verbales)  y  de   comprensión  de  un  texto 
propuesto mediante sencillas preguntas en latín, que responderán al nivel adquirido por el 
alumno en cada capítulo o conjunto de capítulos. Igualmente, se podrá incluir un pasaje de 
traducción y/o retroversión (aprox. 60 % de la calificación).

2.-  SEGUNDA  PARTE:  cuestión  de  etimología,  derivación  y  composición,   
comparación entre  varias  lenguas  romances,  o  bien  de  reconocimiento  de  
expresiones y locuciones latinas (aprox. 20% de la calificación).

3.- TERCERA PARTE:  cuestión de cultura y civilización romana (vida cotidiana, arte, 
mitología, etc.) a través de sencillas preguntas o de un breve esquema donde se demuestre la 
asimilación de los contenidos estudiados en clase,  así  como una capacidad de expresión 
escrita necesaria para alcanzar la competencia básica relativa a la comunicación lingüística 
(aprox. 20% de la calificación).

El resultado de las pruebas parciales de evaluación será promediado en un 70% para incluir 



como  criterios  puntuables  de  forma  positiva  (30%)  tanto  la  realización  de  ejercicios  diarios 
propuestos para casa y para el aula como la asistencia regular a clase (como está especificado más 
arriba).  

La nota final será la media resultante de los tres trimestres, siempre y cuando se hayan cumplido 
los requisitos para superar la asignatura, teniendo un mayor peso en dicha calificación la tercera 
evaluación (40 %) en relación con el 30% de las dos primeras.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN

Recuperación previa a la convocatoria extraordinaria de septiembre: 

La recuperación de la materia se concibe, como cualquier lengua extranjera, desde el criterio de 
la evaluación continua, de tal forma que un alumno o alumna podrá promocionar en la asignatura, si 
supera al menos dos evaluaciones, de las cuales una debe ser necesariamente la tercera, y siempre 
que en la media global se computen 5 puntos incluyendo la evaluación no superada. Además, en el 
mes de junio se convocará una prueba final de recuperación para alumnos y alumnas con una media 
inferior a 5.

2º BACHILLERATO

Para la calificación del alumnado se realizarán tres exámenes por  trimestre:
Dos que contendrán contenidos que versarán sobre traducción,  gramática y léxico y otro sobre 
literatura.
- Los exámenes de traducción y gramática tendrán un peso de 80 % de la evaluación (40% cada 
uno).
- El examen de literatura tendrá un 20 % de la evaluación
Del resultado de los tres exámenes se valorará un 90%, mientras que el trabajo y comportamiento 
tendrá el 10 % restante de peso porcentual.
Para la calificación final del curso, esta se obtendrá de mediante la unión de las tres evaluaciones,  
teniendo un peso porcentual del 30 % las dos primeras evaluaciones y un 40% la tercera.
Recuperación
Para los alumnos que no hayan superado un trimestre, podrán recuperar dicho trimestre aprobando 
el  siguiente  trimestre,  es  decir,  los  alumnos  que  suspendan  el  primer  trimestre,  lo  recuperarán 
aprobando el segundo.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN

Los alumnos que suspendan en Junio podrán presentarse en la convocatoria de Septiembre, cuyo 
examen será del mismo tipo que los realizados durante el curso para recuperar.



GRIEGO
GRIEGO I

Para la calificación del alumnado se tendrá en cuenta por trimestre los siguientes criterios:
a) un 80% del resultado de los exámenes y trabajos que se realicen sobre cultura helena.
b) un 20% de trabajo diario y comportamiento en clase.
Para la calificación final del curso, esta se obtendrá mediante la unión de las tres evaluaciones. La 
nota final será la media resultante de los tres trimestres, siempre y cuando se hayan cumplido los 
requisitos  para  superar  la  asignatura,  teniendo  un  mayor  peso  en  dicha  calificación  la  tercera 
evaluación (40 %) en relación con el 30% de las dos primeras.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN

Para los alumnos que no hayan superado un trimestre, podrán recuperar dichotrimestre aprobando el 
siguiente  trimestre,  es  decir,  los  alumnos  que  suspendan  el  primer  trimestre,  lo  recuperarán 
aprobando el segundo.
Los alumnos que suspendan en Junio podrán presentarse en la convocatoria de Septiembre, cuyo 
examen será del mismo tipo que los realizados durante el curso para recuperar.
Para acceder a griego II debe tener aprobado griego I.

-La reiteración de faltas de asistencia sin justificar se tendrá en cuenta como criterio negativo, y su 
reiteración (igual o superior al 30%) la no superación de la materia.

GRIEGO II

Para la calificación del alumnado se realizarán dos exámenes los tres trimestres:
dos de traducción de texto, cuestiones gramaticales, análisis sintáctico y términos derivados del 
griego; y otro sobre literatura.
El examen de traducción, gramática, análisis y derivados griegos se valorará en un 80 % de la 
evaluación
El examen de literatura tendrá un 20 % de la evaluación
Del resultado de los  tres  exámenes se valorará un 90%, mientras  que el  10% restante  será  de 
comportamiento y trabajo en clase.
La nota final será la media resultante de los tres trimestres, siempre y cuando se hayan cumplido los 
requisitos  para  superar  la  asignatura,  teniendo  un  mayor  peso  en  dicha  calificación  la  tercera 
evaluación (40 %) en relación con el 30% de las dos primeras.

-La reiteración de faltas de asistencia sin justificar se tendrá en cuenta como criterio negativo, y su 
reiteración (igual o superior al 30%) la no superación de la materia.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN

Para los alumnos que no hayan superado un trimestre, podrán recuperar dicho trimestre aprobando 
el  siguiente  trimestre,  es  decir,  los  alumnos  que  suspendan  el  primer  trimestre,  lo  recuperarán 
aprobando el segundo.



Los alumnos que suspendan en Junio podrán presentarse en la convocatoria de Septiembre, cuyo 
examen será del mismo tipo que los realizados durante el curso para recuperar.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN (Decreto 327/2010, de 13 julio, ROC Andalucía).


