
LATÍN 4º ESO- CURSO 2022/2023 
 
INFORMACIÓN AL ALUMNADO  
 
Criterios de calificación 

 
       La calificación de cada alumno procederá de la aplicación de los instrumentos y 

procedimientos de calificación detallados en la programación. 

Las pruebas escritas, a razón de dos por trimestre, proporcionarán un 60 % del total 
de la nota (la primera prueba escrita de cada evaluación aportará un 40% de la nota y la 

segunda un 60%). 
 

El trabajo diario y la observación en el aula supondrán un 30 %. En este sentido se 
valorará  especialmente el interés del alumno, su participación activa en clase, así como 
que no interrumpa el buen desarrollo de la misma con comportamientos que deban ser 
objeto de llamadas de atención por parte de la profesora. A este efecto, se llevará un 
registro de incidencias en el cuaderno de notas, informando al alumnado 
periódicamente de cuál es su calificación en este apartado. 

 
       El trabajo de casa aportará un 10%. 

 
Las pruebas contendrán ejercicios similares a los realizados en clase y cuestiones 

lingüísticas y culturales. Los alumnos deben poner mucha atención en la corrección 
ortográfica y gramatical: cada falta ortográfica o gramatical supondrá 0´10 puntos menos 
de la calificación obtenida, hasta un máximo de 2 puntos. 

 
En cuanto a la recuperación de evaluaciones pendientes, dado que la adquisición de 

contenidos sintácticos y gramaticales nuevos supone, prácticamente siempre, el 
dominio de los ya trabajados, se considera recuperada una evaluación en caso de que se 
apruebe la siguiente. En cuanto a los contenidos culturales, se podrán recuperar los 
objetivos no conseguidos con la inclusión de cuestiones en subsiguientes o con la 
elaboración de trabajos monográficos y específicos, o con una prueba escrita, que se 
realizará en junio. 

 
        Los alumnos con evaluación negativa a final de curso tendrán una nueva 
oportunidad de recuperación antes de la celebración de la evaluación final. Esta 
consistirá en la realización de una prueba escrita sobre los contenidos no superados. 
Para aprobar la asignatura, la nota en esta prueba deberá ser igual o superior a 5. 

 

Por otra parte, los alumnos que no puedan acogerse al procedimiento de 
evaluación continua debido a una falta de asistencia prolongada por enfermedad u 
otros motivos debidamente justificados serán objeto de un plan personalizado de 
recuperación que les permita, dentro de lo razonable, alcanzar los mínimos exigidos. Si, 
llegando el fin de curso, no han podido recuperar el ritmo del grupo ordinario, se les 
propondrá finalmente un ejercicio escrito sobre los contenidos mínimos, de la misma 
estructura que los ejercicios ordinarios, en el que, para aprobar, se exigirá que alcancen 
una calificación de 5. 

 

En caso de que la ausencia no sea debidamente justificada, la totalidad de la nota 
final procederá de una prueba escrita. 


	LATÍN 4º ESO- CURSO 2022/2023
	INFORMACIÓN AL ALUMNADO
	Criterios de calificación
	El trabajo de casa aportará un 10%.


