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 PROCEDIMIENTOS 
E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

RECUPERACIÓN 
DE 
EVALUACIONES 
PENDIENTES 

PRUEBA 
EXTRAORDINARIA DE 
SEPTIEMBRE  

 
 
LATÍN 4º ESO 
 
 

1. Pruebas escritas: 
Se realizarán dos en 
cada evaluación.  
2.Trabajos realizados 
a lo largo de la 
evaluación.  
3.Práctica de análisis 
morfosintáctico y 
traducción y entrega 
de trabajos (tablilla 
romana, maqueta de 
una villa romana y 
mosaico) 
4. Cuaderno.  

1. 70% 
 
 
2. 10% 
 
 
3. 10% 
 
 
 
 
 
 
4. 10% 

Los alumnos con 
alguna evaluación 
pendiente, al 
tratarse de una 
lengua e irse 
acumulando los 
conocimientos 
lingüísticos y 
léxicos 
progresivamente, 
podrán 
recuperarla si 
aprueban la 
siguiente 
evaluación. 

Examen global: 
-Traducción directa de un 
texto en latín.                                   
30%  
-Reconocimiento de formas 
nominales.                      
20% 
-Reconocimiento de formas 
verbales.                          
20% 
-Análisis morfosintáctico de 
oraciones sencillas.                      
20% 
-Contestar en latín a 
preguntas sobre el texto 
inicial.               10% 

 
 
LATÍN 1º 
BACHILLERATO 
 
 

1. Pruebas escritas: 
Se realizarán dos en 
cada evaluación.  
2. Trabajos 
realizados a lo largo 
de la evaluación. 
3. El cuaderno donde 
se recogerá el 
trabajo y actividades 
de casa y de clase. 
 

1. 80% 
 
 
2. 10% 
 
 
3. 10% 
  

Los alumnos con 
alguna evaluación 
pendiente, al 
tratarse de una 
lengua e irse 
acumulando los 
conocimientos 
lingüísticos y 
léxicos 
progresivamente, 
podrán 
recuperarla si 
aprueban la 
siguiente 
evaluación. 

Examen global: 
-Análisis morfosintáctico y 
traducción de un texto en 
Latín                              
50%  
-Reconocimiento correcto 
de formas nominales:                                                  
20% 
-Reconocimiento correcto 
de formas verbales:                                                      
20% 
-Reconocimiento correcto 
de formas pronominales:                                            
10% 

 
 
GRIEGO 1º 
BACHILLERATO 
 
 

1. Pruebas escritas: 
Se realizarán dos en 
cada evaluación.  
2. Trabajos 
realizados a lo largo 
de la evaluación. 
3. En cada 
evaluación se 
recogerá el cuaderno 
del alumno en el que 
se incluirá además el 
vocabulario griego 
obligatorio que el 
alumno debe 
elaborar. 

1. 80% 
 
 
2. 10% 
 
 
3. 10% 
 

Los alumnos con 
alguna evaluación 
pendiente, al 
tratarse de una 
lengua e irse 
acumulando los 
conocimientos 
lingüísticos y 
léxicos 
progresivamente, 
podrán 
recuperarla si 
aprueban la 
siguiente 
evaluación 

-Análisis morfosintáctico y 
traducción directa de un 
texto griego:                   
50%  
-Reconocimiento correcto 
de formas nominales:                                                  
20% 
-Reconocimiento correcto 
de formas verbales:                                                      
20% 
-Reconocimiento correcto 
de formas pronominales:                                            
10% 

 
 
LATÍN 2º 
BACHILLERATO 
 
 

1. Pruebas escritas: 
Se realizarán dos en 
cada evaluación.  
2. Trabajos 
realizados a lo largo 
de la evaluación y 
exposición de los 
mismos. 
3. Control de 
morfología: Se 

1. 80% 
 
 
2. 10% 
 
 
 
 
3. 10% 
 

Los alumnos con 
alguna evaluación 
pendiente, al 
tratarse de una 
lengua e irse 
acumulando los 
conocimientos 
lingüísticos y 
léxicos 
progresivamente, 

1) Traducción del texto 
(hasta 5 puntos) 
2) Una cuestión de 
morfología (hasta 1,5 
puntos) 
3) Una cuestión de sintaxis 
(hasta 1,5 puntos) 
4) Dos cuestiones de 
evolución del léxico latino 
al castellano (hasta 1 



realizará uno por 
evaluación 

podrán 
recuperarla si 
aprueban la 
siguiente 
evaluación 

punto) 
5) Una cuestión de historia 
de la literatura latina (hasta 
1 punto) 

 
 
GRIEGO 2º 
BACHILLERATO 
 
 

1. Pruebas escritas: 
Se realizarán dos en 
cada evaluación.  
2. Trabajos 
realizados a lo largo 
de la evaluación y 
exposición de los 
mismos. 
3. Control de 
morfología: Se 
realizará uno por 
evaluación. 

1. 80% 
 
 
 
2. 10% 
 
 
 
 
3. 10% 
 

Los alumnos con 
alguna evaluación 
pendiente, al 
tratarse de una 
lengua e irse 
acumulando los 
conocimientos 
lingüísticos y 
léxicos 
progresivamente, 
podrán 
recuperarla si 
aprueban la 
siguiente 
evaluación 

1) Traducción del texto 
(hasta 5 puntos) 
2) Una cuestión de 
morfología (hasta 1 punto) 
3) Una cuestión de sintaxis 
(hasta 1 punto) 
4) Una cuestión sobre el 
léxico griego (hasta 1 
punto) 
5) Una cuestión de historia 
de la literatura griega 
(hasta 2 puntos) 

La nota final (evaluación ordinaria de junio) será la media ponderada de las tres evaluaciones, 

siendo la última la más importante. La ponderación será la siguiente: 

1ª evaluación: 20% 

2ª evaluación: 30% 

3ª evaluación: 50% 

 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

Los alumnos con alguna evaluación pendiente, al tratarse de una lengua e irse acumulando los 

conocimientos lingüísticos y léxicos progresivamente, podrán recuperarla si aprueban la siguiente 

evaluación (En todos los niveles). 

 En 4º ESO y 1º Bachillerato el segundo parcial de la 3ª evaluación, al entrar en él todos los 

contenidos explicados a lo largo del curso, será también examen global para que los alumnos que 

no hayan aprobado las evaluaciones anteriores tengan la posibilidad de recuperar la materia. Los 

alumnos que hayan aprobado la 1ª y 2ª evaluación y el primer parcial de la 3ª, podrán subir nota en 

el segundo parcial/global de la 3ª evaluación. 

 En 2º Bachillerato los alumnos que no hayan aprobado la 3ª evaluación, podrán presentarse al 

examen final para poder recuperar la materia. 

RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

La Jefa del Departamento se ocupará de coordinar las actividades de recuperación de materias 

pendientes. 

Los alumnos matriculados en Latín II/Griego II aprobarán la materia pendiente si aprueban la 

primera o la segunda evaluación de Latín II/Griego II. Si no aprobaran dichas evaluaciones,  podrán 

presentarse a la prueba final que tendrá lugar en abril. Se realizará un examen global al final de 

curso para aquellos alumnos que no hayan aprobado en las convocatorias anteriores. Los alumnos 

que no están matriculados en Latín II/Griego II realizarán una primera prueba escrita en diciembre y 

otra, que se considerará como prueba final, en abril. También podrán presentarse al examen global 

que tendrá lugar en abril/mayo. 

La prueba constará de dos partes: análisis morfosintáctico y traducción de un texto (5 puntos) y 

preguntas relativas a la morfología nominal y verbal (5 puntos). 


