
9.  INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 2º BACH 

 

 

CONOCIMIENTOS 

- Identificar los principales soportes de la escritura a lo largo de la historia. 

- Conocer la historia de la conservación de los textos antiguos. 

- Conocer y valorar la historia de la transmisión de la literatura latina. 

- Reconocer las características de cada género literario que se estudia en el bloque. 

- Conocer los principales autores y obras de los géneros literarios del bloque. 

- Conocer el vocabulario trabajado en cada unidad. 

- Identificar las relaciones entre el vocabulario latino y el de la propia lengua. 

- Reconocer procedimientos de composición y derivación del léxico latino. 

- Aplicar las normas de evolución fonética del léxico latino. 

- Reconocer las características fundamentales de la lengua latina en sus aspectos 

nominales y verbales. 

- Conocer los modelos de las declinaciones. 

- Identificar y traducir las formas del sistema verbal latino. 

- Reconocer y aplicar los valores de los casos latinos. 

- Reconocer las formas nominales del verbo y sus valores sintácticos. 

- Interpretar textos originales. 

- Identificar las ideas fundamentales de los textos propuestos y ponerlas en relación con 

otros aspectos estudiados en la unidad. 

 

DESTREZAS 

- Elaborar esquemas conceptuales de cada uno de los temas abordados. 

- Exponer oralmente o por escrito aspectos concretos de los temas tratados. 

- Comentar aspectos concretos de los temas tratados a través de los textos propuestos. 

- Elaborar cuadros sinópticos con los aspectos relativos a cada género literario en estudio: 

Características del género, principales autores y obras. 

- Identificar en las diversas manifestaciones del mundo actual (en especial literatura) la 

influencia y el legado vivo de Roma. 

- Realizar trabajos de investigación que impliquen profundización en aspectos de los 

temas tratados y el establecer relaciones entre el mundo romano y el actual. 

- Identificar, definir y clasificar el léxico latino de cada apartado. 

- Definir palabras derivadas de términos latinos en las lenguas del alumnado. 

- Relacionar elementos del léxico latino según el criterio requerido (familias léxicas, 

semánticas, derivación, composición, etc.). 

- Identificar los procedimientos de composición y derivación latinos en el léxico de las 

lenguas romances que el alumnado conozca. 

- Aplicar las reglas de evolución del léxico latino a las lenguas romances de España. 

- Relacionar los principios generales de la lengua latina con los de la propia lengua. 

- Manejar y utilizar correctamente los elementos de la morfología nominal y verbal. 

- Observar y utilizar en la traducción las nociones sintácticas aprendidas. 

- Manejar los datos lingüísticos analizados en las prácticas propuestas. 

- Elaborar relaciones de los datos que aparecen en las actividades propuestas con los 

principios generales estudiados. 



- Identificar y comparar los contenidos lingüísticos de la lengua latina con los de la propia 

lengua. 

- Observar los elementos morfosintácticos y léxicos estudiados en los textos originales 

propuestos. 

- Comprobar la relación de los elementos culturales entre los textos originales y 

traducidos propuestos con el tema tratado. 

- Elaborar esquemas sintácticos y de contenido, si es posible, con la estructura de los 

textos traducidos propuestos. 

- Aplicar la traducción y la lectura comprensiva a los textos propuestos. 

 

ACTITUDES 

- Interesarse por la civilización de Roma, en cuanto forma de vida y especialmente de 

cultura con trascendencia universal. 

- Valorar la pervivencia de elementos socioculturales del mundo clásico en la sociedad 

y cultura actual. 

- Valorar las creaciones, interpretaciones y visiones que de la realidad hicieron los 

romanos como fuente de inspiración para la posteridad. 

- Interesarse por descubrir la trascendencia de determinadas formas de pensamiento 

surgidas de la Antigüedad. 

- Manifestar una actitud crítica ante el contenido ideológico de manifestaciones 

discriminatorias en las obras y textos propuestos y analizar sus causas. 

- Interesarse por buscar explicación a situaciones y acontecimientos actuales que hunden 

sus raíces en la Antigüedad. 

- Valorar la lengua latina como instrumento de cultura y cohesión de pueblos. 

- Apreciar la importancia del uso exacto del vocabulario para la transmisión del 

pensamiento. 

- Interesarse por el conocimiento de léxico común proveniente del latín en las lenguas 

modernas. 

- Preocuparse por la utilización correcta del léxico de la propia lengua proveniente del 

latín. 

- Mostrar interés por el conocimiento del vocabulario latino y sus procedimientos de 

composición y derivación como instrumento de creación de nuevos términos en las 

lenguas modernas. 

- Valorar la incidencia del vocabulario latino en los lenguajes científico-técnicos de la 

sociedad contemporánea. 

- Mostrar curiosidad por conocer el significado etimológico de las palabras. 

- Preocuparse por la correcta evolución del léxico latino y su incidencia en la ortografía 

de la propia lengua. 

- Valorar la importancia de la comunicación escrita para la transmisión de la cultura. 

- Mostrar sensibilidad para percibir la importancia y utilidad de una expresión correcta. 

- Tener conciencia del proceso de evolución de las lenguas y de la conexión del latín con 

las lenguas modernas. 

- Mostrar interés por descubrir la formación de palabras en la propia lengua. 

- Preocuparse por el uso correcto de la propia lengua a partir de los conocimientos 

adquiridos de la lengua latina. 

- Tener interés por la peculiaridad de todas las lenguas que conforman el mosaico 

europeo. 

- Poseer sentido de la unidad lingüística que conforma la mayoría de Europa. 



- Valorar el enriquecimiento cultural que supone el estudio del latín. 

- Manifestar capacidad de abstracción y reflexión en la traducción de textos. 

- Valorar el análisis y la síntesis al comentar un texto. 

- Tener una actitud crítica ante el manejo de documentos escritos. 

- Apreciar el uso correcto de la composición literaria para la transmisión del pensamiento 

y la cultura. 

- Mostrar respeto y sensibilidad hacia el aspecto creativo del lenguaje. 

- Mostrar receptividad ante las opiniones diversas manifestadas a través de los textos. 

 

Ha de tenerse en cuenta que en el proceso general de la evaluación deben contemplarse 

tres modalidades: 

 

- Evaluación inicial: Tiene por objeto proporcionar información de la situación del 

alumnado a comienzo de un ciclo, curso o periodo didáctico. 

- Evaluación formativa: Tiene por objeto recoger información a lo largo del proceso de 

enseñanza y valorar los progresos y dificultades de los alumnos. 

- Evaluación sumativa: Establece los resultados conseguidos al final de un determinado 

periodo educativo, en función de los objetivos previstos y los contenidos trabajados. 

 

 

 

INSTRUMENTOS:  

 

-  De observación: 

-  Escalas de valoración (Graduación). 

-  Registros individuales (trabajo diario, participación, etc.). 

-  Registros del grupo (trabajo de sus miembros, intervenciones, etc.). 

-  De interrogación: 

-  Cuestionarios (Autoevaluación). 

-  Entrevista. 

-  Pruebas (Objetivas, de respuesta libre): 

-  Orales. 

-  Escritas. 

-  Individuales. 

-  Colectivas. 

 

El diseño de los instrumentos de las evaluaciones debe responder a la consecución de los 

objetivos referenciados en los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de 

la materia. Cada instrumento de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la 

calificación final, por lo que habrá que valorar su fiabilidad, su objetividad, su 

representatividad, su adecuación al contexto del alumnado, etc. 

Independientemente de los instrumentos para evaluar que se elijan, las evaluaciones 

deberían contener actividades variadas sobre conceptos, procesos y aplicaciones que 

evalúen el nivel de comunicación lingüística adquirida por los estudiantes.  

 

 

10.- CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

El alumno promocionará, si demuestra, a lo largo del curso, haber adquirido los 



conocimientos mínimos de la asignatura, que serán los siguientes: 

 Una vez adquiridos los objetivos indicados para este curso, el alumno será capaz 

de los siguientes  

a) MÍNIMOS EXIGIBLES 

1. Traducir correctamente e interpretar un texto sencillo de los autores latinos, o 

que tengan algún texto original en latín, de cualquier época, no 

necesariamente clásica, y de las obras señaladas por la Comisión 

organizadora EvAU-Madrid, o Reválida, en el que aparecen oraciones 

principales y subordinadas, se excluyen las oraciones subordinadas de 

segundo grado, se hará especial hincapié en las de relativo, participio e 

infinitivo y los restantes valores de CUM, UT, QUOD, y NE. 

2. Comentar gramaticalmente la traducción que haga dando razón de ella, 

mediante un análisis detallado de la morfología y sintaxis del texto. 

3. Escribir palabras españolas derivadas del latín explicando la evolución fonética 

mediante las más sencillas reglas de composición y derivación. 

4. Desarrollar cualquiera de los aspectos de los siete temas que se incluyen para 

la mencionada prueba de la EvAU o Reválida.  

5. Utilizar correctamente el diccionario, sabiendo encontrar el significado 

adecuado según el contexto en que aparece cada palabra. 

 

b) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se valorará con un máximo de hasta 1 puntos el trabajo realizado en casa, que 

exigirá, poco más o menos, UNA hora por clase. Este trabajo quedará reflejado en el 

cuaderno. 

También se tendrá en cuenta el resto del cuaderno de trabajo, en el que aparecerá 

lo que se va realizando en cada clase, (el interés, la participación, el trabajo en equipo, la 

lectura comprensiva de textos latinos en castellano, etc.), hasta un máximo de 0.5 punto. 

Por último, se tendrá en cuenta el ejercicio práctico (examen de un texto) que se 

valorará hasta un máximo de 8.5 puntos. 

Se hará hincapié en los aciertos del alumno, aunque hubiera fracasado en la 

interpretación global de cada frase latina o en la retroversión. El interés y el esfuerzo 

personal, junto con los aciertos (aunque aislados o incoherentes) permitirán que la 

calificación sea positiva en su nivel mínimo. Se tendrá en cuenta también la expresión 

escrita en español, la corrección, originalidad y elegancia, el reconocimiento y de las 



formas y estructuras latinas con las correspondientes equivalencias en castellano de 

sustantivos, adjetivos y pronombres (1,5 puntos), formas verbales (1,5 puntos). Se 

consideran faltas especialmente penalizables la traducción incorrecta de las formas 

verbales de indicativo y las faltas de concordancia. El reconocimiento de las estructuras 

sintácticas (1 punto). 

 

Análisis morfológico: se valorará la identificación correcta de las formas 

nominales y verbales en el texto subrayado con indicación de sus accidentes gramaticales 

(género, número y caso en los substantivos, adjetivos y pronombres; tiempo, modo, 

número, persona y voz en los verbos), así como la identificación en él de adverbios, 

preposiciones y conjunciones (1 punto). 

Análisis sintáctico: se valorará la identificación correcta de las funciones de cada 

uno de los componentes de las frases del texto subrayado, así como la identificación de 

los tipos de oraciones y las relaciones entre ellas (yuxtaposición, coordinación y 

subordinación) (1 punto). 

Se valorará la capacidad del alumno para establecer la correspondencia existente 

entre el término latino y el castellano aplicando las reglas básicas de derivación y 

composición (1 punto). 

Se valorarán los conocimientos sobre los autores del programa, las características 

concretas de sus obras y la capacidad para asociarlas con los géneros literarios que 

correspondan (1 punto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.  INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 1º DE BAH. 

 

Deberán: 

-  Contemplar todo tipo de capacidades y los distintos tipos de contenidos. 

-  Constituir una selección realista de objetivos y contenidos. 

La adecuación y secuenciación de los criterios de evaluación ha de ser lógicamente 

coherente con las decisiones tomadas en la concreción y secuenciación de los objetivos y 

contenidos. 

La adecuación de los criterios de evaluación referidos a los contenidos tiene como 

finalidad establecer prioridades, realizar matizaciones y modificaciones e introducir 

nuevos elementos. La secuenciación distribuye los criterios temporalmente en relación 

con los contenidos. Continuando con la lógica interna de lo expuesto, adecuaremos y 

secuenciaremos los criterios de evaluación con respecto a los tres bloques de contenidos 

conceptuales y globalmente para los procedimentales y actitudinales. Asimismo, hemos 

de precisar que los criterios de evaluación de contenidos tendrán su máxima concreción 

en la programación de aula. 

 

CONOCIMIENTOS 

BLOQUE I 

-  Situar la lengua latina en el contexto de las lenguas indoeuropeas. 

-  Reconocer los aspectos geográficos más importantes del mundo romano. 

-  Recordar los hitos decisivos de la historia de Roma y los nombres de sus protagonistas. 

-  Conocer el vocabulario básico relativo a los textos propuestos y la morfología estudiada. 

-  Identificar las relaciones entre el vocabulario latino y el de la propia lengua. 

-  Reconocer procedimientos de composición y derivación del léxico latino. 

-  Conocer el alfabeto latino, así como las nociones básicas de ortografía y prosodia. 

-  Reconocer las características fundamentales de la lengua latina en sus aspectos 

nominales y verbales. 

-  Conocer los modelos más rentables de las declinaciones. 

-  Identificar y traducir las formas del sistema de presente activo y pasivo. 

-  Aplicar las nociones generales de la concordancia. 

-  Identificar el valor de las principales preposiciones. 

-  Reconocer los procedimientos de coordinación. 

-  Distinguir las principales funciones de los casos. 



-  Interpretar textos originales adecuados al momento del aprendizaje. 

-  Identificar las ideas fundamentales de los textos propuestos y ponerlas en relación con 

otros aspectos estudiados en la unidad. 

 

 

BLOQUE II 

-  Reconocer los principales aspectos de la vida cotidiana y organización de la sociedad 

romana (el hábitat, la sociedad, la política, el ejército, el ocio y la educación, la familia, 

etc.). 

-  Conocer el vocabulario básico relativo a los textos propuestos y a la morfología 

estudiada. 

-  Identificar las relaciones entre el vocabulario latino y el de la propia lengua. 

-  Reconocer procedimientos de composición y derivación del léxico latino. 

-  Reconocer los principales elementos y características del sistema pronominal latino 

(demostrativos, personales, posesivos, anafóricos y relativo). 

-  Conocer la formación del superlativo y su correcta traducción. 

-  Identificar las formas del sistema de perfecto en voz activa y su traducción. 

-  Reconocer las formas de infinitivo, así como la sintaxis de sus principales 

construcciones. 

-  Interpretar textos originales adecuados al momento del aprendizaje. 

-  Identificar las ideas fundamentales de los textos propuestos y ponerlas en relación con 

otros aspectos estudiados en la unidad. 

 

 

BLOQUE III  

-  Identificar las principales creencias y costumbres religiosas de los romanos. 

-  Conocer los elementos básicos del derecho romano y sus principales protagonistas. 

-  Identificar los principales factores de romanización de Hispania y Europa, así como los 

aspectos más importantes del legado de Roma. 

-  Conocer el vocabulario básico relativo a los textos propuestos y a la morfología 

estudiada. 

-  Identificar las relaciones entre el vocabulario latino y el de la propia lengua. 

-  Reconocer procedimientos de composición y derivación del léxico latino. 

-  Reconocer las formas de participio, así como la sintaxis de sus principales 



construcciones 

-  Identificar las formas de subjuntivo. 

-  Reconocer los grados del adjetivo: el comparativo. Comparativos y superlativos 

irregulares. 

-  Identificar los verbos compuestos con sum. Traducir correctamente los verbos 

deponentes, eo y fero. 

-  Identificar, analizar y traducir los distintos tipos de oraciones estudiados. 

-  Interpretar textos originales adecuados al momento del aprendizaje. 

-  Identificar las ideas fundamentales de los textos propuestos y ponerlas en relación con 

otros aspectos estudiados en la unidad. 

 

DESTREZAS 

-  Confeccionar esquemas con los aspectos principales de los temas estudiados. 

-  Aplicar el conocimiento de los principios generales de la lengua latina a los de la propia. 

-  Utilizar los datos morfológicos y sintácticos de forma adecuada en la traducción de 

textos originales. 

-  Relacionar los temas tratados con los textos propuestos. 

-  Relacionar y contrastar las costumbres, aspectos organizativos, creencias, etc. de la 

sociedad romana con la sociedad europea actual. 

-  Observar y analizar las relaciones e influencia de las creaciones del mundo romano con 

las creaciones posteriores en la sociedad europea. 

-  Ejecutar sencillos trabajos de investigación que impliquen el establecimiento de 

relaciones entre el mundo latino y el actual. 

-  Identificar y reconocer el léxico latino, sus procedimientos de composición y derivación 

y sus relaciones internas. 

-  Identificar las relaciones entre el vocabulario latino y el de la propia lengua. 

-  Elaborar esquemas con la estructura de los textos traducidos propuestos. 

-  Interpretar textos originales adecuados al momento del aprendizaje. 

-  Identificar las ideas fundamentales de los textos propuestos y ponerlas en relación con 

otros aspectos estudiados en la unidad. 

 

ACTITUDES 

-  Valorar la importancia de la comunicación escrita para la transmisión de la cultura, y 

especialmente de la latina. 



-  Ser conscientes del proceso de evolución de las lenguas y de la conexión del latín con 

las lenguas modernas, y en especial con la propia. 

-  Interesarse por descubrir la influencia del léxico latino en el de la propia lengua y su 

utilización correcta. 

-  Poseer sentido de la unidad lingüística que conforma la mayoría de Europa. 

-  Valorar el enriquecimiento cultural que supone el estudio de las lenguas clásicas. 

-  Apreciar la pervivencia de costumbres, elementos socioculturales, instituciones y 

creaciones del mundo clásico en la sociedad actual. 

-  Apreciar la utilidad del vocabulario latino como instrumento de creación de nuevos 

términos. 

-  Ser capaz de comprender y matizar la traducción de textos latinos. 

-  Practicar el análisis y la síntesis al comentar un texto. 

-  Interesarse por la lectura comprensiva. 

 

 

Ha de tenerse en cuenta que en el proceso general de la evaluación deben contemplarse 

tres modalidades: 

 

-  Evaluación inicial: Tiene por objeto proporcionar información de la situación del 

alumnado a comienzo de un ciclo, curso o periodo didáctico. 

-  Evaluación formativa: Tiene por objeto recoger información a lo largo del proceso de 

enseñanza y valorar los progresos y dificultades de los alumnos. 

- Evaluación sumativa: Establece los resultados conseguidos al final de un determinado 

periodo educativo, en función de los objetivos previstos y los contenidos trabajados. 

 

 

ACTUACIONES, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Una vez determinados los criterios de evaluación, y a la vista de que no existe un único 

procedimiento para evaluar los distintos aspectos del proceso de enseñanza/aprendizaje, 

parece necesario emplear diversas actuaciones, procedimientos e instrumentos en función 

de los aspectos que se evalúen (progreso de los alumnos, adecuación de los procesos de 

enseñanza, etc.), del fin que pretenda la evaluación o del momento en que se lleve a cabo 

la misma (inicial, formativa o sumativa). Exponemos a continuación las distintas 



actuaciones, procedimientos e instrumentos que se pueden llevar a cabo al evaluar en 

función del momento y la finalidad de la evaluación: 

 

ACTUACIONES:  

 

-  Recoger información sobre las situaciones a evaluar. 

- Realizar juicios de valor sobre los datos obtenidos en coherencia con los fines 

pretendidos: 

-  Hacer valoraciones sobre el proceso educativo. 

-  Describir progresos y dificultades individuales. 

-  Valorar la adecuación de la Programación didáctica. 

-  Orientar y reconducir la intervención didáctica y el proceso de aprendizaje: 

-  Proponer alternativas a las deficiencias detectadas. 

-  Adaptar el proceso educativo: Refuerzo educativo, adaptación de la programación, etc. 

-  Trasladar la información de estas actuaciones a los alumnos. 

 

Las técnicas o procedimientos para obtener información en el proceso de evaluación han 

de ser variadas e incluirán entre otras: 

 

PROCEDIMIENTOS:  

- Observación: atención al proceso de aprendizaje de los alumnos, dirigida a seleccionar 

información de acuerdo con indicadores previamente fijados. 

-  Interrogación: preguntar directamente aquello que se desea saber mediante entrevista 

o cuestionario. 

-  Análisis de tareas: es una fuente de información provechosa y útil que conlleva una 

enorme motivación. 

-  Pruebas: en sus diversas modalidades ⎯escritas, orales, individuales, colectivas⎯. 

Los instrumentos que se utilicen en el proceso de evaluación han de ser también variados 

y deben estar relacionados con los procedimientos de evaluación: 

 

INSTRUMENTOS:  

 

-  De observación: 

-  Escalas de valoración (Graduación). 



-  Registros individuales (trabajo diario, participación, etc.). 

-  Registros del grupo (trabajo de sus miembros, intervenciones, etc.). 

-  De interrogación: 

-  Cuestionarios (Autoevaluación). 

-  Entrevista. 

-  Pruebas (Objetivas, de respuesta libre): 

-  Orales. 

-  Escritas. 

-  Individuales. 

-  Colectivas. 

 

El diseño de los instrumentos de las evaluaciones debe responder a la consecución de los 

objetivos referenciados en los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de 

la materia. Cada instrumento de evaluación debe tener distinto peso a la hora de la 

calificación final, por lo que habrá que valorar su fiabilidad, su objetividad, su 

representatividad, su adecuación al contexto del alumnado, etc. 

 

15.- CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

El alumno promocionará, si demuestra, a lo largo del curso, haber adquirido los 

conocimientos mínimos de la asignatura, que serán los siguientes: 

15.1. PRIMER CURSO DE LATÍN: 

Una vez adquiridos los objetivos indicados para este curso, el alumno será capaz de los 

siguientes:  

a) MÍNIMOS EXIGIBLES 

1. Traducir correctamente e interpretar unas sencillas frases latinas, o un texto sencillo de 

autores latinos, en el que aparezcan, además del verbo SUM, los verbos regulares en 

activa y en pasiva, en indicativo y en subjuntivo, con los principales valores de CUM y 

de UT, y el pronombre relativo, incluyendo las cinco declinaciones. (Nota: se excluirá del 

nivel mínimo las oraciones de infinitivo y participio). 

2. Comentar gramaticalmente la traducción y retroversión de esas frases sencillas, dando 

razón de ellas. 

3.-Reconocer los hitos fundamentales de la historia de Roma y las principales 

instituciones romanas. 

       



   b) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se valorará con un máximo de hasta 3 puntos el trabajo realizado en casa, que exigirá 

un máximo de media hora por clase. Este trabajo quedará reflejado en el cuaderno. 

También se tendrá en cuenta el resto del cuaderno de trabajo, en el que aparecerá lo que 

se va realizando en cada clase, (el interés, la participación, el trabajo en equipo, la lectura 

comprensiva de textos latinos en castellano, etc.), hasta un máximo de 2 puntos. 

Por último, se tendrá en cuenta el ejercicio práctico quincenal que se valorará hasta un 

máximo de 5 puntos. 

Se hará hincapié en los aciertos del alumno/a, aunque hubiera fracasado en la 

interpretación global de cada frase latina o en la retroversión. El interés y el esfuerzo 

personal, junto con los aciertos (aunque aislados o incoherentes) permitirá que la 

calificación sea positiva en su nivel mínimo. Se tendrá en cuenta también la expresión 

escrita en español, la corrección, originalidad y elegancia. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA: 

Prueba objetiva que tendrá en cuenta estos contenidos mínimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 4º ESO 

 

En cada evaluación, el departamento, decidirá el peso que en la calificación final de cada 

trimestre y materia tendrán los instrumentos de evaluación utilizados para el seguimiento 

de los aprendizajes de sus estudiantes. Para su determinación, pueden apoyarse en unas 

tablas como las siguientes: 

 Procedimientos de evaluación 

   Se centrarán en el grado de adquisición por parte de los alumnos de las capacidades 

referidas en los objetivos y de las competencias básicas y que están relacionadas 

directamente con los contenidos anteriormente expuestos. Los procedimientos a utilizar 

serán: 

 

a) Observación y control por parte del profesor de la actitud y del trabajo diario de 

cada estudiante a través de los cuadernos de clase, respetando el ritmo de actuación de 

cada uno. 

b) Valoración del esfuerzo, del interés y del resultado obtenido en la realización de 

los trabajos en equipo o individuales: Monografías, resúmenes, trabajos de aplicación y 

síntesis, exposiciones orales. 

c) Pruebas orales y escritas sobre temas referidos a los aspectos lingüísticos y 

culturales y sobre comentarios de textos latinos  traducidos. 

d) Controles orales y escritos para comprobar la memorización de los conocimientos 

exigidos. 

e) Interpretación de diapositivas o fotografías de cerámicas, vasos, pinturas, etc., 

proyectadas o no en clase. 

f)  Valoración del progreso de los estudiantes en el apartado de actitudes a través de: 

debates, revistas orales, mesas redondas y trabajos en grupo o individuales. 

5.3 Criterios de calificación 

Los alumnos obtendrán la calificación en cada evaluación de la siguiente forma: 

a) Prueba objetiva de conocimientos que se valorará con el 70% de la nota final. 

b) Seguimiento del cuaderno de clase (realización de los ejercicios, orden y claridad en 

la exposición de las ideas, ortografía y escritura legible, etc.) y valoración de los trabajos 

encomendados (presentación, claridad, ortografía, orden, legibilidad, etc) que se valorará 

con el 20 % de la nota final. 

     c) Actitud que se valorará con el 10 % de la nota. El concepto de actitud se refiere 



fundamentalmente al interés por la asignatura (trabajo y participación en clase, 

realización de las tareas para casa), comportamiento, asistencia, la entrega de los trabajos 

en los plazos acordados, acudir a clase con los materiales, (cuaderno, libro de texto, 

fichas,…), etc. que se valorará con el 10% de la nota final. 

5.5. Contenidos mínimos 

     1. Identificar, analizar y comentar las estructuras morfológicas y sintácticas de textos 

latinos. 

     2. Traducir textos breves y sencillos de forma literal. 

     3. Aplicar las reglas básicas de evolución fonética a étimos latinos productivos en 

relación con las lenguas románicas. 

     4. Identificar componentes de origen grecolatino en palabras del lenguaje y explicar el 

sentido  

etimológico; descubrir expresiones y locuciones de origen latino incorporadas a las 

lenguas vernáculas y explicar su significado. 

     5. Conocer los aspectos más importantes de la evolución histórica  del pueblo romano, 

la huella de la romanización en nuestro país, sus instituciones políticas, sociales y 

religiosas, manifestaciones literarias y artísticas. 

 

 

 


