
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. LATÍN 4º ESO CURSO  2020 -2021 
 
Evaluación de diagnóstico: No se hace al tratarse de una asignatura que no se ha cursado 
anteriormente. 

 
Evaluación ordinaria: 
Porcentualmente la calificación final de cada evaluación será: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NOTA EVALUACIÓN = 0´70*Pruebas escritas + 0´10*Trabajos en equipo sobre 
historia y mitología romanas + 0´20*Trabajos 
 
70% PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS 
Al menos 2 por evaluación. 
La nota será la media aritmética de las pruebas realizadas. 
Para hacer media, las pruebas deben obtener cada una de ella al menos un 3'5 de nota. 

 
10% TRABAJOS  SOBRE HISTORIA Y MITOLOGÍA ROMANAS. 
Elaboración de trabajos, actividades del cuaderno, pruebas orales y cualquier otra actividad 
que se mande en clase. 
La nota será la media ponderada de las pruebas realizadas. 
 
20% TRABAJOS 
  
Desarrollo diario de las tareas, corrección en el cuaderno de trabajo. 
Entrega puntual y adecuada, presentación de trabajos y actividades. 
Participación en clase, colaboración en el trabajo del aula así como cooperación con el resto de 
compañeros. 
Atención e interés en clase. 

 
La falta de asistencia a un examen sólo podrá justificarse mediante documentación oficial. 
Copiar en un examen, utilizando cualquier medio, supone la retirada inmediata del examen y 
su calificación con Insuficiente 1. 
 
Mecanismos de recuperación: los alumnos que tengan alguna evaluación (del presente 
curso) pendiente, podrán presentarse a las recuperaciones en las fechas establecidas por el 
centro o profesora de la asignatura. 
 
Evaluación extraordinaria: Para los alumnos que no hayan superado la asignatura se les 
hará en el mes de junio una prueba extraordinaria basada en los contenidos mínimos de las 
evaluaciones suspensas y se evaluará según estándares imprescindibles. Deberán obtener una 
nota mayor o igual a cinco para superarla y la calificación será como máximo Suficiente (5).  

1. Pruebas objetivas escritas realizadas 
durante el trimestre. 

70% 

Máximo 8 puntos. 

 2. Trabajos  sobre historia, cultura y 
mitología romanas. 

10% 

3. Trabajos Notas de clase 

20% 

Máximo 2 puntos. 

Trabajos diario,  actitud e interés 


