
DEPARTAMENTO: latín, Griego y Cultura Clásica 

EVALUACIÓN    EXTRAORDINARIA 

CURSO Y 

MATERIA 

NOTA. Todo el seguimiento se hará por escrito y mediante correo electrónico. Los exámenes que se hagan seguirán el 

mismo procedimiento en las fechas que establezca el centro para su realización. 
PROCEDIMIENTOS  E 

INSTRUMENTOS DE EVALAUCIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

LATÍN    II 

 

LATÍN  I 

 

GRIEGO  I 

 

LATÍN   4º 

ESO 

Aquellos alumnos que no hubieran 

superado finalmente la evaluación 

ordinaria, podrán recuperar en el período 

extraordinario de la siguiente manera: 

 

a) relación de trabajos de recuperación 

 

b) prueba escrita (examen) 

Se calificarán de la siguiente manera: 

 

a) 50% para los trabajos presentados. Los 

trabajos serán calificados repartiendo el 

porcentaje por igual entre sus apartados. 

 

b) 50% para el examen, que será calificado 

de la siguiente manera: 

 

  _ Latín II con los criterios de EVAU, ya 

que la prueba no se ha suspendido . 

 

_  Resto de asignaturas: se repartirá el 

porcentaje por igual entre los contenidos del 

examen. 

_ la calificación de los trabajos y del 

examen se hará sobre 10, y se aplicará el 

porcentaje correspondiente a la nota 

obtenida. 

 

_ los trabajos tendrán una fecha de entrega 

cada uno de ellos y no se admitirán pasado 

el plazo de entrega establecido. 

 

_ una vez obtenida cada una de las notas se 

sumarán ambas para obtener la nota final de 

la asignatura 

CULTURA 

CLÁSICA 

4º ESO 

Dado que la evaluación ordinaria se calificó 

finalmente mediante  la media aritmética de 

la 1ª + 2ª evaluación, aquellos alumnos que 

no obtuvieron el aprobado deberán 

recuperar de la siguiente manera: 

 

_presentación de manera telemática de una 

selección de trabajos correspondientes a los 

contenidos de la(s) evaluación (es) que t 

uvieran suspensas. 

Los trabajos presentados serán calificados 

repartiendo entre ellos el porcentaje  y 

sumando el total de las notas obtenidas: 

 

_DOS TRABAJOS: 50% cada uno 

_TRES trabajos: 30% cada uno 

_ CUATRO trabajos>: 25% cada uno 

_ El número de trabajos a presentar 

dependerá del tiempo del que se disponga 

durante el período extraordinario. 

 

_ la fecha tope de entrega de trabajos será 

aquella que determine el centro para la 

asignatura en el calendario que se 

determine. 

 


