LATÍN 1º DE BACHILLERATO/21-22

A lo largo del curso habrá tres evaluaciones más la extraordinaria de junio. Se realizarán,
al menos, dos controles por evaluación, que supondrán un 95% de la nota
Los distintos exámenes que se realicen durante cada evaluación no tendrán el mismo valor,
puesto que el siguiente engloba los conocimientos previos. De ese modo, si en un trimestre
se realizan dos exámenes, contarán el 40% y el 55% respectivamente.
El 5% restante corresponde a la actitud e interés por la materia . Se tendrá en cuenta:
 La asistencia a clase puntual y asiduamente.
 El comportamiento correcto con el profesor y los compañeros, es decir, su relación es
respetuosa, tolerante y educada.
 El respeto de las normas en clase.
 El trabajo diario y constante. Realiza las tareas propuestas y entrega los trabajos en los
plazos establecidos.
 Participa activamente en clase y muestra interés por las actividades que se desarrollan.
 El respeto del orden en el aula, así como del material.

Respecto a las calificaciones debemos precisar:
Las calificaciones que se reflejen en las evaluaciones se otorgarán con números enteros.
Cuando la media obtenida contenga decimales, se considerarán hasta las centésimas, de tal
modo que se redondearán a la baja las calificaciones con decimales inferiores a 45
centésimas y al alza las restantes. Así, p. ej., una calificación de 6,38 se redondeará a 6,
una de 6, 52 a 7, una de 6,44 a 6 y una de 6,45 a 7.
- La nota final que cada alumno obtenga será la media de las calificaciones obtenidas en
cada evaluación.
- Caso de ser negativa esa nota final se realizará una prueba global obligatoria antes de
la evaluación final, con el fin de ofrecer una posibilidad de recuperar la materia. Dicha
prueba versará sobre todos los aspectos de la materia explicados hasta el momento. Si
el alumno no alcanza en esta prueba la calificación mínima de 4,45 se le calificará
negativamente con la calificación final obtenida en el curso. Caso de superar dicha
prueba (4,45 o más), la calificación final será la media resultante de la calificación
obtenida en la prueba y 5.
- A esta prueba final podrán presentarse voluntariamente a subir nota alumnos con
evaluación positiva. Caso de que la nota obtenida en esta prueba fuese inferior a la
media positiva ya alcanzada, no se tendrá en consideración la calificación obtenida en la
prueba global; en el caso de obtener una calificación superior, la calificación final será
la media resultante de la calificación positiva ya obtenida en el curso y la calificación
obtenida en la prueba.
Cada falta de ortografía se penalizará con 0’1 puntos.

