
 

 
RESUMEN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

                     Estos criterios de calificación se han entregado a la Jefatura de Estudios para su publicación 
en la página del Instituto y son un compendio de lo expuesto supra. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN de 2º DE BACHILLERATO. 
 

 
A. DISTRIBUCIÓN DE LOS PORCENTAJES REFERIDOS A LAS 
CALIFICACIONES. 

 
Conceptuales.     50 % 
Procedimentales.     40 % 
Actitudinales.      10 %  

 
 B. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
 Cada trimestre se realizará un mínimo de dos exámenes con una estructura semejante a 
la prueba de selectividad de latín, es decir, una traducción que vale el 60%; una pregunta 
morfosintáctica y otra de léxico que suponen cada una un 10% de la nota, y finalmente una 
cuestión de literatura equivalente al 20% de la nota. 

 
 La ponderación de los exámenes en la nota final de evaluación será del 50%. 
 
 El 50% restante se obtendrá de las calificaciones obtenidas por los ejercicios de clase, un 
35%, y por la calificación de los trabajos encomendados a los alumnos, 15%. En caso de que en 
algún trimestre no se hubieran encargado trabajos o exposiciones a los alumnos, este 15% se 
repartirá sumando un 10% a los exámenes y un 5% a las notas de clase, para un total de 60% y 
40%, respectivamente.  
 
 Puesto que los alumnos necesitan dominar de manera eficaz la morfología latina para 
alcanzar los objetivos del curso, efectuarán exámenes orales de morfología sin cuya superación 
obtendrán la calificación de suspensos en el trimestre. Se guardarán las notas obtenidas en 
exámenes, trabajos y calificaciones de clase hasta la superación de esta prueba.  
 
 Dada la naturaleza acumulativa y progresiva de la materia, los trimestres suspensos no 
se recuperan específicamente, sino que el aprobado del siguiente conlleva automáticamente la 
recuperación del anterior. 
 
 El alumno que apruebe el tercer trimestre aprobará automáticamente todo el curso. En 
caso de suspender el último trimestre y tener alguno de los otros aprobados se hará una 
ponderación de la nota final donde la nota de la 3ª evaluación valga el 50%, la de la segunda un 
30% y la de la primera un 20%.  
 

 

 
5º. C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. 

 
 El examen de septiembre consistirá en una prueba similar a la de Selectividad. 

 
 Constará de una traducción, preferentemente de César, cuya puntuación será del 60% de 
la nota.  



 

 
El tanto por ciento restante saldrá de una pregunta de literatura de los temas de los que 

el alumno ha de examinarse en selectividad (20%), un comentario morfosintáctico sobre alguna 
parte relevante del texto objeto de traducción: oraciones de relativo, ablativos absolutos,… (10%) 
y una pregunta de etimología (10%). 
  

 

 


