
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

4º LATÍN 

 El trabajo diario del alumno será básico en el seguimiento y aprovechamiento del curso. Se tendrán en 

cuenta: la asistencia, la atención prestada en clase, la calidad y cantidad del trabajo diario tanto en casa 

como en el aula, la corrección idiomática y ortográfica, la participación en las actividades que se realicen 

en un porcentaje de un 15%. La calificación de controles de seguimiento en el aprendizaje, 

presentaciones,  etc…Se considerarán en un 25%. Todo ello se valorará de forma global en cada 

evaluación con un 40 % en la calificación final que podrá verse modificada positiva o negativamente.   

Los ejercicios escritos, de contenido lingüístico, cultural o léxico, serán el 60 % de la  calificación.   

 Cuando se realicen ejercicios en los que se trabaje con oraciones o textos, se tratará de forma 

ponderada y global el análisis y la traducción, sin que pueda omitirse o descuidarse ninguna de ellas.  

 La puntuación de la traducción es inseparable del análisis morfosintáctico, de tal manera que para dar a 

una frase u oración la puntuación máxima que le corresponde, ha de estar bien analizada y bien 

traducida. Durante el curso se pedirá a los alumnos el análisis gramatical completo de los textos 

propuestos, y no solo el de una oración. Se anulará automáticamente cualquier examen en el que el 

alumno solo traduzca y no responda al resto de las cuestiones formuladas o no lleve a cabo el análisis 

morfosintáctico solicitado. 

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. 

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

 

 En junio se efectuará un examen final para aquellas personas que no hayan superado los objetivos. Cada 

alumno deberá realizar obligatoriamente los ejercicios de gramática y traducción que se propongan en el 

examen, y deberá contestar a una serie de preguntas relacionadas con los contenidos de civilización de 

cada una de las evaluaciones. Se utilizará como modelo de examen el realizado a lo largo del curso y se 

tendrán los mismos criterios de calificación presentados con anterioridad.  

 Habrá una evaluación extraordinaria que tendrá la misma disposición y el mismo desarrollo que el 

examen final descrito anteriormente. Para aprobar este examen no se tendrán en cuenta ni las notas, ni 

los trabajos efectuados durante el curso.  

  El profesor determinará hasta qué nivel quiere llegar, o bien decidir que sólo determinados alumnos 

aprendan los contenidos más complejos o accesorios. Las actividades también están catalogadas por 

nivel de dificultad: básico, medio y alto.  

Se elaborará material complementario para alumnos que tengan mayor dificultad en la materia a lo largo 

del curso, así como material complementario para alumnos que puedan y quieran trabajar en casa 

material de nivel más avanzado.   

Por otra parte realizaremos adaptaciones significativas o no significativas, cuando sea preciso, para 

aquellos alumnos con necesidades educativas especiales, siempre con la colaboración y el 

asesoramiento del Departamento de Orientación.  



Para la elaboración de las adaptaciones significativas individuales, tendremos muy presente la adaptación 

que se le haya hecho al alumno en el área de Lengua y Literatura, ya que en ella constarán las 

capacidades y necesidades lingüísticas de estos alumnos. Con ello nos proponemos, sobre todo, adecuar 

la adaptación a la idiosincrasia de cada alumno y trabajar, fundamentalmente, los objetivos de expresión, 

comprensión y lectura a través de los contenidos de Latín de 4º. 

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. 

 


