
LATÍN 4º ESO 

 

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

El profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de 

aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos de  

Educación Secundaria y las competencias clave, a través de diferentes 

procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de 

observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de 

evaluación de las diferentes materias y a las características específicas del 

alumnado.  

Los instrumentos de evaluación serán los siguientes: 

1. Pruebas escritas que constarán de los siguientes elementos:   

A) Flexión nominal y verbal. 

B)  Traducción de oraciones simples y coordinadas con comentario gramatical 

 C)  Preguntas de contenido histórico, social, político y familiar. 

 D) Evolución fonética y derivación.  

 

2. Control de actividades desarrolladas en el trimestre.            

El procedimiento para obtener la calificación en cada evaluación es el 

siguiente: 

El 70% corresponde a las pruebas escritas, que serán, al menos, dos por 

evaluación y constarán de una parte conceptual y otra procedimental. La 

ponderación de cada apartado será la siguiente: 2/7 la flexión nominal y verbal, 

2/7 la traducción y el comentario, 2/7 las cuestiones de contenido histórico, 

social, político y familiar y 1/7 la evolución fonética.  

El 30% restante corresponde a los actitudinales referidos a la asistencia a 

clase, el comportamiento diario, la realización de tareas, entre otros. Este 

porcentaje se dividirá al 50% con las actividades realizadas durante el modo no 

presencial mientras éste perdure. 

Para tener una evaluación con calificación positiva se necesitará la calificación 



al menos de 5/10. 

Hay que considerar que la evaluación es continua y la calificación final de curso 

no depende de ningún examen específico de final de curso. Este hecho 

significa que una evaluación suspendida se recupera aprobando la siguiente. 

Por ello, aprobar la tercera evaluación representa aprobar el curso.  

La nota final del curso será la resultante de la media de las tres evaluaciones y 

será positiva siempre que se haya superado la tercera evaluación.  

La prueba de septiembre, en caso de haber sido negativa la calificación en la 

convocatoria ordinaria, tendrá la misma estructura que las pruebas escritas en 

las evaluaciones durante el curso. Dicha prueba representará el 100% de la 

calificación con el valor de 2,50 puntos cada apartado. 

 


