
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
2º BACHILLERATO. LATÍN 
 
A lo largo de las evaluaciones se introducirá el modelo de las Evau, con sus criterios de calificación. En la 
obtención de la nota de evaluación se considerará la media aritmética entre las calificaciones obtenidas 
en los exámenes siempre que en cada una de esas pruebas se consigan unos mínimos: 
En las distintas evaluaciones todas las pruebas deberán alcanzar al menos un 2,5 puntos para poder 
realizar una media aritmética con el resto de las pruebas que se realicen durante el trimestre. 
Si un alumno no superara los objetivos mínimos, deberá presentarse a un examen final donde su 
calificación en el presente curso sólo tendrá en cuenta el resultado de esa prueba. 
Todas las pruebas orales o escritas serán valoradas en un 80%, dejando un 5% unido a la actitud, trabajo 
diario, asistencia en clase, participación en el aula y un 15% vinculado a controles ... 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, no sea evaluado por debajo de cinco.  
En la prueba extraordinaria la pauta será el modelo de los exámenes EvAU. En esta prueba el alumno 
será calificado sobre 100%. 
En todo momento estas pruebas seguirán los criterios de corrección establecidos en la prueba 
EvAU. 
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. 
 

 
 


