
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. RECUPERACIÓN. 

1º BACHILLERATO. Latín 

Se programan dos ejercicios por evaluación, pudiéndose distinguir entre exámenes de traducción sin 
diccionario de textos trabajados en clase; ejercicios de morfología; y traducción con diccionario y análisis 
sintáctico de ejercicios planteados al alumno/a por primera vez. 

Siempre habrá apartados relacionados con los aspectos culturales y léxicos. 

 Dichos ejercicios serán valorados en un 70% respecto a la nota global en la materia. Un 15% de la nota 
será el resultado de las pruebas escritas relacionadas con el apartado cultura, lecturas y/o actividades 
complementarias y/o extraescolares, y otro 15% controles de seguimiento en el aprendizaje. El cuaderno, 
la actitud y asistencia regular del alumno aportarán un elemento evaluable en este último porcentaje 
citado. 

No renunciamos a la práctica de la media aritmética, cuando haya que obtener una calificación a la vista 
de más de un ejercicio, o para obtener la calificación final, siempre que la nota de cada una de esas 
pruebas no esté por debajo de 3 puntos. 

Si un alumno actuara indebidamente en un examen, tendrá que abandonar la prueba y quedará suspensa 
la evaluación. Siempre le quedará la opción del examen global al final del curso y la prueba extraordinaria. 

Podrá el alumno aprobar la materia a final de curso siempre que tenga todas las evaluaciones aprobadas, 
o solamente, tenga una evaluación calificada negativamente con una nota no más baja de tres y, tras 
realizar la media de todas las evaluaciones sea evaluado con una nota mínima de cinco. 

Considerando la diversidad de niveles tanto en el ritmo de aprendizaje como en el interés por la materia 
podremos cambiar el orden de algunos contenidos y la traducción de los textos . También la preparación 
de alguna actividad en clase o fuera de ella puede necesitar la iniciación en algún contenido que pudiera 
inicialmente ser presentado en otro trimestre. 

Cada falta ortográfica penalizará con un 0,2 la nota obtenida en el ejercicio. La penalización máxima en 
este apartado será de un punto.  

  
 


