CRITERIOS DE CALIFICACIÓN LATÍN
2º BACHILLERATO 2018-19

1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En la 1ª evaluación habrá un examen de morfología nominal y pronominal, otro de
morfología verbal y otro que seguirá el modelo EVAU con un texto para traducir de
poca dificultad. La nota será la media obtenida en los tres.
En la 2ª y 3ª evaluación habrá dos exámenes tipo EVAU. El primero supondrá el 30% de
la nota de evaluación, y el segundo el 70%.
Un NO PRESENTADO a un examen será calificado con “cero” a no ser que el profesor
considere que la falta está justificada, en cuyo caso decidirá si hace otro examen o
evalúa con el siguiente.
Al tratarse de una materia de evaluación continua, la NOTA FINAL será el 80% de la
obtenida en la 3ª evaluación, suponiendo el 20% restante la nota media de la 1ª y 2ª.
Si en el último examen hubiese una diferencia de más de 3 puntos con respecto a las
notas obtenidas a lo largo del curso, el profesor podrá repetir el examen al alumno.
Al seguir en los exámenes el modelo EVAU, la calificación también será la de este:
5puntos para la traducción, 1 punto la pregunta de literatura, 1 punto la de evolución
fonética y 3 puntos las cuestiones de morfología y sintaxis.
La nota del examen de la evaluación inicial contará para la media de la nota de la 1ª
evaluación.

2. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS.
Al tratarse de evaluación continua no hay exámenes de recuperación pudiéndose
recuperar la evaluación suspensa con la siguiente aprobada.
Los alumnos con pérdida de evaluación continua tendrán un examen modelo EVAU al
final del curso junto con los que no hayan aprobado la materia por curso.
Los alumnos que se incorporen en 2º de Bto. sin haber cursado la materia de 1º
tendrán el mismo seguimiento que el de aquellos que la tienen pendiente de 1º: si
aprueban la 1ª evaluación de la materia de 2º recuperarán la de 1º. De no ser así,
volverán a tener otro examen en Febrero y otra oportunidad en Abril.
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3. PRUEBA EXTRAORDINARIA
El examen será similar al último realizado en el curso, esto es, modelo EVAU.
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