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CULTURA CLÁSICA 3º ESO 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN* 

Preguntas clase  (PC) 10 % 

Trabajo (casa, clase, grupo) (TR) 30% 

Cuaderno del alumno (CU) 30% 

Pruebas escritas (EX) 30% 

* En caso de faltas reiteradas de asistencia (más de un 15% en el trimestre) y/o si hay 
constancia de que el alumno no realiza por sí mismo el cuaderno o los trabajos, la calificación 
dependerá en exclusiva de las pruebas escritas. 
 *El profesor se reserva un + - 1 punto en la calificación de junio para valorar el esfuerzo o la 
progresión del estudiante. 

CULTURA CLÁSICA 4º ESO 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN* 

Preguntas clase  (PC) 20 % 

Trabajo (casa, clase, grupo) (TR) 20% 

Cuaderno del alumno (CU) 30% 

Pruebas escritas (EX) 30% 

* En caso de faltas reiteradas de asistencia (más de un 15% en el trimestre) y/o si hay 
constancia de que el alumno no realiza por sí mismo el cuaderno o los trabajos, la 
calificación dependerá en exclusiva de las pruebas escritas. 
*El profesor se reserva un + - 1 punto en la calificación de junio para valorar el esfuerzo 
o la progresión del estudiante. 



LATÍN 4º DE ESO 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN* 

Preguntas clase  (PC) 20 % 

Trabajo (casa, clase, grupo) (TR) 20% 

Cuaderno del alumno (CU) 30% 

Pruebas escritas  (EX) 30% 

* En caso de faltas reiteradas de asistencia (más del 15 % en el trimestre) y/o si hay 
constancia de que el alumno no realiza por sí mismo el cuaderno o los trabajos, la 
calificación dependerá en exclusiva de las pruebas escritas. 
* Al tratarse de una lengua, necesariamente de aprendizaje progresivo, la calificación 
de las evaluaciones no se realiza por media aritmética. La primera y segunda 
evaluaciones se valoran con un 30%, pero la tercera evaluación se valora con un 40%. 
*El profesor se reserva un + - 1 punto en la calificación de junio para valorar el 
esfuerzo o la progresión del estudiante. 

 

 

1º BACHILLERATO LATÍN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN* 

Evaluación de contenidos* 

Preguntas clase  (PC) 20 % 

Trabajo (casa, clase, grupo) (TR) 20% 

Pruebas escritas  (EX) 60 % 

*OBSERVACIONES 
- Al tratarse de una lengua, necesariamente de aprendizaje progresivo, la calificación de 
las evaluaciones no se realiza por media aritmética. La primera evaluación se valora con 
un 20%, la segunda con un 30% y la tercera evaluación se valora con un 50% de la nota 
final. 

- El profesor se reserva un + - 1 punto en la calificación de junio para valorar el esfuerzo o 
la progresión del estudiante. 

- Se valorará la expresión escrita en las pruebas, en los trabajos y las actividades. 
- Si al realizar la prueba ordinaria de Junio el alumno no alcanza los objetivos de la 

asignatura, tendrá que presentarse a la materia completa en la prueba extraordinaria de 
Septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2º BACHILLERATO LATÍN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN* 

 

Preguntas clase  (PC) 20 % 

Trabajo (casa, clase, grupo) (TR) 20% 

Pruebas escritas  (EX) 60 % 

*OBSERVACIONES 
- Al tratarse de una lengua, necesariamente de aprendizaje progresivo, la calificación de las 
evaluaciones no se realiza por media aritmética. La primera evaluación se valora con un 20%, la 
segunda con un 30% y la tercera evaluación se valora con un 50% de la nota final. 

- El profesor se reserva un + - 1 punto en la calificación de junio para valorar el esfuerzo o la 
progresión del estudiante. 

- Se valorará la expresión escrita en las pruebas, en los trabajos y las actividades. 
- Si al realizar la prueba ordinaria de Junio el alumno no alcanza los objetivos de la asignatura, 

tendrá que presentarse a la materia completa en la prueba extraordinaria de Septiembre. 

 


