
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO 

(CURSO 2020/21) 

LATÍN    2º BACHILLERATO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En la 1ª evaluación habrá un examen de morfología nominal y pronominal, otro 

de morfología verbal (presenciales y con garantías; de no poderse llevar a cabo de 

manera presencial, se aplazaría) y otro que seguirá el modelo EVAU con un texto para 

traducir de poca dificultad. La nota será la media obtenida en los tres (si no se llegasen a 

realizar los de Morfología, sería una única nota la de la evaluación, aunque quedarían 

pendientes para la siguiente evaluación). 

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: 5 puntos para la traducción, 1 punto la pregunta de Literatura, 1 punto la de 

evolución fonética y 3 puntos las cuestiones de morfología y sintaxis. 



Si durante la realización del examen el alumno  copia, será calificado con 0 en dicho 

examen. 

La no realización de las tareas supondrá 1 punto menos en la nota de evaluación. 

Redondeo:  

Se considerará aprobado a partir de 5. Para redondear se pasará al dígito siguiente a 

partir de 6 décimas. 

 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

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 presencial 

modelo EVAU al final del curso junto con los que no hayan aprobado la materia por 

curso. 

 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO 

El examen será similar al último realizado en el curso, esto es, modelo EVAU  

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA MATERIA 

PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES. 

 

Los alumnos que se incorporen en 2º de Bachillerato sin haber cursado la 

materia de 1º tendrán el mismo tratamiento que los que la tienen pendiente de 1º. 

Habrá dos exámenes dentro de las fechas que propone Jefatura de Estudios: 

Un  examen a últimos de Enero, en el que habrá preguntas de morfología 

nominal, pronominal y evoluciones fonéticas . 



Otro en Abril, con morfología verbal, frases para traducir y analizar 

sintácticamente, evoluciones fonéticas y civilización. 

Si un alumno con la materia pendiente consigue APROBADO  claro (en examen 

presencial con 5 o más)  en los dos exámenes de repaso gramatical del primer trimestre, 

se podrá considerar aprobado en la materia de 1º. 


