
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE GRIEGO I 
 

60% para las diversas pruebas relacionadas con los contenidos gramaticales y con la traducción 

(directa o inversa) de la lengua griega. De ellos 

4 para las pruebas de traducción directa 

1 para las pruebas de traducción inversa 

1    para las pruebas sobre análisis sintáctico y/o morfológico 

 

10% para los trabajos relacionados con las lecturas obligatorias. De ellos: 

0,5 para la realización de las actividades, búsquedas en las fuentes de información. 

0,5 para la redacción, organización, corrección gramatical, ortografía, expresión, léxico 

 

10% para los ejercicios relacionados con la etimología, latinismos o helenismos,  locuciones 

 

20% para las pruebas y exposiciones sobre los contenidos de cultura, civilización 

 1 para las respuestas a las pruebas objetivas sobre tales contenidos 

0,5 para la redacción de la tarea de exposición oral en el aula 

0,5 puntos para la exposición oral ante los compañeros: gestulidad, léxico, organización, 

material  presentado. En el caso de formar parte del auditorio, se valorará la atención, la 

participación y la contribución a la actividad.  

 

El seguimiento de la actitud, la participación, colaboración y realización de las tareas en el aula se 

tendrá en cuenta a la hora de realizar el redondeo de la calificación. De ese modo ésta podrá verse 

alterada hasta en 9 décimas en función de las anotaciones registradas 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE GRIEGO II 
 

60% para las diversas pruebas relacionadas con los contenidos gramaticales y con la traducción 

(directa o inversa) de la lengua griega. De ellos 

5 o 6  para las pruebas de traducción directa 

1 para las pruebas de traducción inversa, en su caso 

 

10% para las pruebas sobre análisis sintáctico y/o morfológico 

 

10% para los ejercicios relacionados con la etimología, latinismos o helenismos,  locuciones 

 

20%  para las pruebas y exposiciones sobre los contenidos de cultura, civilización 

1,5  puntos  para las respuestas a las pruebas objetivas sobre tales contenidos 

0,5 para la redacción y la  exposición oral en el aula 

  

El seguimiento de la actitud, la participación, colaboración y realización de las tareas en el aula se 

tendrá en cuenta a la hora de realizar el redondeo de la calificación. De ese modo ésta podrá verse 

alterada hasta en 9 décimas en función de las anotaciones registradas 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LATÍN 4º DE E.S.O. 
 

- 40% de la calificación para las tareas de traducción directa, inversa y el análisis morfosintáctico de 

la lengua latina 

- 10% de la calificación para las tareas relacionadas con la etimología, evolución y el léxico de 

origen latino 

- 20% de la calificación para las cuestiones de cultura y civilización romana, incluyendo los trabajos 

realizados al efecto y su exposición en el aula 

- 20% de la calificación para la  lectura y comentario de las lecturas obligatorias encomendadas al 

alumnado 

- 5% de la calificación de la actitud, el trabajo, la participación, la asistencia y la colaboración en las 

tareas del aula  

- 5% de la calificación para la revisión del cuaderno, teniendo en cuenta la organización, 

elaboración de las tareas, la ortografía, la expresión 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LATÍN I 

-60 % para las diversas pruebas relacionadas con los contenidos gramaticales y con la traducción 

(directa o inversa) de la lengua latina. De ellos:  

 - 4 para las pruebas de traducción directa 

 - 1 para las pruebas de traducción inversa 

 - 1 para las pruebas sobre análisis sintáctico y/o morfológico 

-10%  para los trabajos relacionados con las lecturas obligatorias. De ellos:

 0,5 para la realización de las actividades, búsquedas en las fuentes de información.

 0,5 para la redacción, organización ,corrección gramatical, ortografía, expresión, léxico 

-10% para los ejercicios relacionados con la etimología, latinismos o helenismos,  locuciones 

- 20%  para las pruebas y exposiciones sobre los contenidos de cultura, civilización

 1 punto para las respuestas a las pruebas objetivas sobre tales contenidos

 0,5 para la redacción de la tarea de exposición oral en el aula

 0,5 puntos para la exposición oral ante los compañeros: gestulidad, léxico, organización, 

material presentado. En el caso de formar parte del auditorio, se valorará la atención, la 

participación y la contribución a la actividad.  

El seguimiento de la actitud, la participación, colaboración y realización de las tareas en el aula se 

tendrá en cuenta a la hora de realizar el redondeo de la calificación. De ese modo ésta podrá verse 

alterada hasta en 9 décimas en función de las anotaciones registradas 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LATÍN II 

 

- 60% para las diversas pruebas relacionadas con los contenidos gramaticales y con la traducción 

(directa o inversa) de la lengua latina. De ellos 

 - 5 o 6  para las pruebas de traducción directa 

 - 1 para las pruebas de traducción inversa, en su caso 

- 10% para las pruebas sobre análisis sintáctico y/o morfológico 



- 10% para los ejercicios relacionados con la etimología, latinismos o helenismos,  locuciones 

- 20% para las pruebas y exposiciones sobre los contenidos de cultura, civilización

 1,5 para las respuestas a las pruebas objetivas sobre tales contenidos

 0,5 para la redacción y la  exposición oral en el aula 

El seguimiento de la actitud, la participación, colaboración y realización de las tareas en el aula se 

tendrá en cuenta a la hora de realizar el redondeo de la calificación. De ese modo ésta podrá verse 

alterada hasta en 9 décimas en función de las anotaciones registradas 

 


