LATÍN DE 4º ESO
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Las pruebas escritas se valorarán de 0 a 10.
La calificación final de cada evaluación se obtendrá a partir de la media
aritmética de las pruebas realizadas durante esa evaluación, siempre que se
haya obtenido al menos un 4,5. Si la última de esas pruebas ( en virtud de la
evaluación continua) arroja una calificación inferior a 4,5, la evaluación quedará
suspensa. Si dicha prueba no es la última, el alumno tendrá posibilidad de
aprobar en la(s) restante(s) prueba(s) de esa evaluación.
En 4º de E.S.O., dada la presencia de contenidos culturales de carácter
mitológico e histórico, estableceremos recuperaciones independientes para
estos temas. La recuperación de los contenidos lingüísticos y de la traducción
tendrá también carácter de evaluación continua.
El alumno que supere la tercera evaluación, aunque haya suspendido
las anteriores, aprobará el curso. La calificación final de curso será la media
aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones.
El medio punto restante del 4,5 al 5 se podrá obtener con una actitud
positiva en clase: regularidad en la asistencia, interés y motivación por la
materia y realización regular de las tareas dentro y fuera del aula.

CULTURA CLÁSICA 4º ESO
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las pruebas escritas se valorarán de 0 a 10.
La calificación final de cada evaluación se obtendrá a partir de la media
aritmética de las pruebas realizadas durante esa evaluación, siempre que se
haya obtenido al menos un 4,5. Si la última de esas pruebas( en virtud de la
evaluación continua) arroja una calificación inferior a 4,5, la evaluación quedará
suspensa. Si dicha prueba no es la última, el alumno tendrá posibilidad de
aprobar en la(s) restante(s) prueba(s) de esa evaluación.
En Cultura Clásica de 4º de ESO, dada la presencia preeminentemente
de contenidos culturales de carácter mitológico e histórico, estableceremos
recuperaciones independientes para estos temas. La recuperación de los
contenidos lingüísticos tendrá también carácter de evaluación continua.
El alumno que supere la tercera evaluación, aunque haya suspendido
las anteriores, aprobará el curso. En 2º de Bachillerato, si se mantiene la
programación actual para la prueba de Selectividad, realizaremos exámenes de
textos no traducidos en clase, durante las dos primeras evaluaciones; en la

tercera evaluación, no obstante, los exámenes podrán versar sobre textos de la
antología traducida y comentada en clase. La calificación final de curso será la
media aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones.
El medio punto restante del 4,5 al 5 se podrá obtener con una
actitud positiva en clase: regularidad en la asistencia, interés y
motivación por la materia y realización regular de las tareas dentro y fuera
del aula.

