
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
LATÍN Y GRIEGO 
 
LATIN   4º ESO 
 

• La nota final de la evaluación ordinaria se obtendrá teniendo en cuenta 
las notas del 1º y 2º trimestre con una ponderación del 50% cada uno de 
ellos. 

• Para el tercer trimestre, se realizarán actividades y pequeños trabajos 
que tendrán un valor del 100%. La nota subirá hasta dos puntos la 
obtenida en los dos primeros trimestres. 

• Todos los alumnos han superado las dos primeras evaluaciones. 
 
 
LATÍN 1º BACHILLERATO 
 

• La nota final de la evaluación ordinaria se obtendrá teniendo en cuenta 
las notas del 1º y 2º trimestre con una ponderación del 50% cada uno de 
ellos. 

• Respecto a la recuperación de los dos primeros trimestres, los alumnos 
que tengan la primera evaluación aprobada y la segunda suspensa y la 
nota media entre ambas (50% y 50%) no sea inferior a 4,50 puntos, 
podrán recuperar la evaluación suspendida con las actividades 
realizadas para la recuperación de  la misma, repercutiendo en la 
calificación anterior un 20%. El alumnado que tenga suspensas las dos 
evaluaciones tendrá que realizar en el mes de junio un examen por 
videoconferencia sobre los contenidos de dichas evaluaciones (valor del 
80%) y la entrega de actividades de recuperación (valor del 20%). 

• Para el tercer trimestre, se realizarán actividades y pequeños trabajos 
que tendrán un valor del 100%. La nota subirá hasta dos puntos la 
obtenida en los dos primeros trimestres.  

 
Los alumnos con el Latín de 1º de bachillerato pendiente, realizarán una 
serie de actividades  con los contenidos de la primera y segunda evaluación 
recogidos en la Programación Didáctica. El alumnado deberá realizar todas las 
actividades y enviarlas por correo electrónico, teniendo estas un valor del 
100%. La calificación final de la materia será la nota entre el examen realizado 
en el mes de enero, en fase presencial (40% del valor total), y la nota de las 
actividades (60% del valor total), siempre que haya realizado su totalidad. En 
este caso la nota mínima no será inferior a 5 puntos.   
 
GRIEGO 1º BACHILLERATO 
 

• La nota final de la evaluación ordinaria se obtendrá teniendo en cuenta 
las notas del 1º y 2º trimestre con una ponderación del 50% cada uno de 
ellos. 

• Respecto a la recuperación de los dos primeros trimestres, los alumnos 



que tengan la primera evaluación aprobada y la segunda suspensa y la 
nota media entre ambas (50% y 50%) no sea inferior a 4,50 puntos, 
podrán recuperar la evaluación suspendida con las actividades 
realizadas para la recuperación de  la misma, repercutiendo en la 
calificación anterior un 20%. El alumnado que tenga suspensas las dos 
evaluaciones tendrá que realizar en el mes de junio un examen por 
videoconferencia sobre los contenidos de dichas evaluaciones (valor del 
80%) y la entrega de actividades de recuperación (valor del 20%). 

• Para el tercer trimestre, se realizarán actividades y pequeños trabajos 
que tendrán un valor del 100%. La nota subirá hasta dos puntos la 
obtenida en los dos primeros trimestres.  

 
LATÍN 2º BACHILLERATO 
 

• La nota final de la evaluación ordinaria se obtendrá teniendo en cuenta 
las notas del 1º y 2º trimestre con una ponderación del 50% cada uno de 
ellos. 

• Respecto a la recuperación de los dos primeros trimestres, los alumnos 
que tengan la primera evaluación aprobada y la segunda suspensa y la 
nota media entre ambas (50% y 50%) no sea inferior a 4,50 puntos, 
podrán recuperar la evaluación suspendida con las actividades 
realizadas para la recuperación de  la misma, repercutiendo en la 
calificación anterior un 20%. El alumnado que tenga suspensas las dos 
evaluaciones tendrá que realizar en el mes de junio un examen por 
videoconferencia sobre los contenidos de dichas evaluaciones (valor del 
80%) y la entrega de actividades de recuperación (valor del 20%). 

• Para el tercer trimestre, se realizarán actividades y pequeños trabajos 
que tendrán un valor del 100%. La nota subirá hasta dos puntos la 
obtenida en los dos primeros trimestres.  

 
GRIEGO 2º BACHILLERATO 
 

• La nota final de la evaluación ordinaria se obtendrá teniendo en cuenta 
las notas del 1º y 2º trimestre con una ponderación del 50% cada uno de 
ellos. 

• Respecto a la recuperación de los dos primeros trimestres, los alumnos 
que tengan la primera evaluación aprobada y la segunda suspensa y la 
nota media entre ambas (50% y 50%) no sea inferior a 4,50 puntos, 
podrán recuperar la evaluación suspendida con las actividades 
realizadas para la recuperación de  la misma, repercutiendo en la 
calificación anterior un 20%. El alumnado que tenga suspensas las dos 
evaluaciones tendrá que realizar en el mes de junio un examen por 
videoconferencia sobre los contenidos de dichas evaluaciones (valor del 
80%) y la entrega de actividades de recuperación (valor del 20%). 

• Para el tercer trimestre, se realizarán actividades y pequeños trabajos 
que tendrán un valor del 100%. La nota subirá hasta dos puntos la 
obtenida en los dos primeros trimestres.  


