CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
El porcentaje que se aplicará para la obtención de la nota media de cada
evaluación trimestral es el que sigue:
- 80% nota global de las pruebas objetivas efectuadas por los
alumnos. Con la distribución de contenidos que sigue:
• Hasta un 10% los contenidos del bloque El léxico latino y su evolución.
• Hasta un 20% los contenidos del bloque Literatura latina.
• Hasta un 70% los contenidos de los bloques La lengua latina y Los textos
latinos y su interpretación. Para familiarizar a los alumnos con el formato de
examen de la PAU, las pruebas contarán con los mismos apartados, y como en
aquella, la parte gramatical se evaluará desde su aplicación práctica en los
textos y no desde su vertiente teórica.
- 10% trabajo diario en clase (realización de actividades, oportunas
intervenciones en clase, autocorrección y posterior revisión por parte del profesor,
el cumplimiento de las normas de convivencia del Centro y cualesquiera otras
que se hayan acordado con la profesora para el buen funcionamiento de la clase,
interés e iniciativa del alumno).
- 10% trabajo autónomo (realización de actividades, finalización de tareas y
puntualidad en su entrega, autocorrección y posterior revisión por parte
del profesor).
La mala ortografía, la mala expresión y la inadecuada presentación penalizarán
de la siguiente manera:
0.25 por cada falta de ortografía. 0.1 por cada tilde. 0.1 por cada error sintáctico o
de puntuación. Hasta
0.5 por presentación inadecuada. La penalización global no podrá ser superior a
2 puntos.
A pesar de que los principios de la evaluación continua presiden la evaluación de
esta asignatura, hemos de evitar trasladar a los alumnos la idea de que sólo es
importante lo que hagan en la última evaluación. Esto puede llevarles a la falsa
idea de que pueden superar la asignatura sin esforzarse y trabajar diariamente y
desde el principio. Además no parece justo invalidar completamente el trabajo
que un alumno ha hecho durante el curso, aun cuando su rendimiento en la
tercera evaluación haya sido inferior al necesario para superar la asignatura.
Por estos dos motivos, la nota final del curso se establecerá con el siguiente
porcentaje:
1ª evaluación: 10%
2ª evaluación: 20%
3ª evaluación: 70%

