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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN LATÍN 

 
1. Asistencia regular a clase. En caso de enfermedad deben de ser justificadas las faltas 

a la profesora correspondiente. No presentarse a un examen o no entregar un 
trabajo por falta de asistencia exige  Un informe argumentado de la familia, avalado 
por el informe médico, en el que se justifique la ausencia. 

 
2. Traer todos los días el material necesario para la asignatura de Latín. Resulta 

imprescindible que cada alumno/a acuda a clase con su cuaderno de ejercicios y el 
material didáctico establecido.Además el alumno/a deberá venir provisto de una 
libreta o cuaderno, un bolígrafo y su agenda escolar. 
 

3. Respetar las normas de clase, a los/as compañeros/as y al profesor/a, objetivo que 
es prioritarioen nuestro centro.Empatizar con el entorno escolar. 
 

4. Trabajar diariamente en clase y en casa el tiempo necesario para realizar los 
ejercicios encomendados y estudiar los contenidos que se van trabajando. 
 

5. Realizar los trabajos encomendados en los plazos previstos. En caso de no 
cumplirlos, habrá una penalización por cada día de retraso en su entrega, hasta un 
máximo de tres días, antes de su calificación negativa definitiva. 
 

6. Prestar atención en clase, preguntar las dudas, mostrar interés y motivación. 
 

7. Demostrar en las diferentes exposiciones orales y pruebas escritas que se han 
superado los objetivos mínimos Marcados y las competencias correspondientes. 
 

8. El cuaderno del alumnado, deberá estar siempre completo, organizado y corregido. 
 

9. Implicarse en las webs indicadas por el profesorado para la asignatura y realizar las 
tareas digitales indicadas para trabajar en clase y en casa. 
 

10.  Cualquier táctica de engaño utilizada o su tentativa de uso por parte del alumnado  
(Ej: copiar) será considerada Negativamente para poder aprobar esa prueba.  

 
 CUANTIFICACIÓN EN % PARA LA EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 

   60%  -Calificación de las pruebas escritas y orales.  
   30%  -Trabajo en clase, trabajo en casa, lecturas, motivación. 
   10%  -Recursos TIC 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Don/Doña…………………………………………………………………………..padre/madre/tutor/a legal del 
alumna/o………………………………………………………………..del curso…………… con 
DNI……………………………,reconoce haber leído los procedimientos de evaluación y criterios de 
calificación del Departamento de Lengua y Literatura para el curso 2017/18 y firma: 
 
 
En Fuengirola, a ….. de septiembre de 2017. 

 


