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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y

EVALUACIÓN CURSO 2022-2023

DEPARTAMENTO: LATÍN

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

 CULTURA CLÁSICA

2º-3º-4º ESO PORCENTAJE NOTA
SABER

SABER HACER

SABER ESTAR

60%

30% 

10%

LATÍN 4º ESO

4º ESO PORCENTAJE NOTA
SABER

SABER HACER

SABER ESTAR

70%

20% 

10%

      La nota final en la ESO se obtendrá realizando la media de las tres evaluaciones, siempre y 
cuando ninguna nota sea menor de 3; a final de curso podrá examinarse de la parte suspensa o 
entregar trabajos pendientes.

      Se realizarán recuperaciones de las evaluaciones no superadas. 

      Los exámenes de pendientes o extraordinarios constituirán el 100% de la nota.
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BACHILLERATO

LATÍN /GRIEGO  1ºBACH PORCENTAJE NOTA
SABER + SABER HACER

SABER ESTAR

90%

10%

DESCUB NUESTRAS RAÍCES CLÁSICAS PORCENTAJE NOTA
SABER

SABER HACER

SABER ESTAR

85%

5% 

10%

LATÍN/GRIEGO 2º BACH PORCENTAJE NOTA
SABER + SABER HACER

SABER ESTAR

90%

10%

     La nota global en el caso de la optativa Descubriendo nuestras raíces clásicas será la media de las tres 
evaluaciones, siempre y cuando no haya ningún trimestre evaluado con nota menor de 3; a final de curso 
podrá examinarse de la parte no superada o entregar trabajos pendientes.

  La nota global del resto de las materias de BACHILLERATO será la media ponderada de las tres 
evaluaciones según lo siguiente:

1ª evaluación : 15%

2ª evaluación : 25%

3ª evaluación : 60%

  Se realizarán exámenes de recuperación para los alumnos que no aprueben alguna evaluación. 

  La nota de la Convocatoria Extraordinaria de Pendientes y de la Evaluación Extraordinaria de Julio
constituirá el 100% de la nota .

   Concreción de los tres apartados cuya suma es la nota  del alumnado:  
SABER: se valorará con las pruebas evaluables orales y escritas y/ o trabajos.

SABER HACER: Incluye la nota del cuaderno y/o trabajos realizados, principalmente en clase, así como las
tareas  individuales  encomendadas  para  casa.  Engloba:  entrega  completa  según  el  guión  previamente
establecido,  bien  presentados  y  en  el  plazo  establecido.  Se  tendrán  en  cuenta  los  siguientes  aspectos:
Limpieza,  caligrafía,  puntuación  (o  su  correspondiente  oral),  títulos,  separación  de  actividades.  Los
cuadernos y/o trabajos han de estar completos,  corregidos y bien realizados.  Se valorará la expresión y
ortografía.

SABER ESTAR: Engloba: la asistencia a clase con el material necesario, puntualidad,  faltas sin justificar .
De forma análoga podrán influir: participación, actitud hacia la signatura, motivación en el desarrollo de las
tareas; por último, corrección en el comportamiento  con los demás alumnos y  con los profesores.

Esta información es resumen del contenido de la Programación Didáctica del Departamento  De Latín. Para
cualquier duda, estamos a su disposición en las horas de atención a padres establecidas a tal efecto.
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