
IES SANTAMARCA 

DEPARTAMENTO:          LATÍN                                                                                 MATERIA:    
LATÍN I   y   LATÍN  II 

            
Curso

CRITERIOS DE EVALUACION INSTRUMENTOS DE EVALUA-
CION

CRITERIOS DE CALIFICACION OBSERVACIONES

  1º 
BACH. 

 LATÍN  
I

* Flexión nominal, pronominal y verbal regular e 
irregular 

 (v. SUM) de mayor frecuencia. 

* Preposiciones y conjunciones más usuales (conjunciones 
de coordinación). 

* Funciones básicas de los casos y estructuras oracionales 
más frecuentes     (oración simple, yuxtapuesta y 
coordinadas. O. de relativo).- La concordancia 
. 
*Vocabulario básico (visto durante las clases en palabras 
de valor gramatical, nombres, verbos, adjetivos, 
pronombres, adverbios, preposiciones y conjunciones de 
más uso, y el que se extraiga, por su mayor índice de 
frecuencia, de los textos traducidos y comentados). 

*Conocimiento de algunas expresiones y frases latinas 
muy frecuentes aún hoy, explicadas al hilo de la gramática 
estudiada o de explicaciones históricas, etc. 
*Dominio de la técnica de la traducción de un texto (y / o 
frases) de menor dificultad, que incorpore la gramática 
estudiada. Se exigirá el análisis morfosintáctico completo 
de las oraciones y / o textos propuestos. 

*Conocimiento elemental de la historia del latín y las 
lenguas románicas. *Fenómenos más corrientes de la 
evolución fonética, morfológica y semántica de las 
palabras latinas al español (etimología). 

*Conocimiento mínimo, pero claro, de los principales 
temas culturales estudiados: nociones de historia de 
Roma, instituciones políticas, vida   pública y privada, 
religión, etc.

1.- Mediante la intervención de los alumnos en 
clase. 

     Atención en clase, respuesta a las pregun-
tas formuladas en clase, trabajo diario. (20%) 

2.- A través de pruebas escritas. 

Los exámenes escritos supo-
nen  
el 80 % de la nota: 
       
 La  distribución temporal y el número de las 
pruebas dependerá de los temas objeto de 
examen; no obstante, se realizarán al menos 
dos exámenes por evaluación, si bien su 
ponderación podrá variar en función de los 
contenidos que se aborden. 

 

            Como criterio básico  se atenderá a la 
evaluación continua. lo que supone, puesto que de 
una lengua se trata, evaluar no sólo los conocimientos 
de la materia nueva sobre la que se está trabajando en 
ese momento y es objeto de examen, sino también los 
conocimientos previos necesarios para la comprensión 
y realización de ésta. Si se aprueba la evaluación 
siguiente, la anterior queda automáticamente 
recuperada.  

            Si la última evaluación no se evalúa positi-
vamente, se suspende el curso, al no poder parcelar-
se de otro modo la materia, y reflejar insuficiencia de 
conocimientos básicos de la misma. 

             El reparto de puntos se amoldará a cada tipo 
de ejercicio, pero deberá siempre tenerse en cuenta 
que éste es en sí mismo una unidad global y, al mismo 
tiempo, una parte relativa del conjunto de ejercicios 
aplicados en una evaluación. 

            No parece oportuno estipular en nuestra 
programación un porcentaje y esquema fijo, porque 
pretendemos que las pruebas sean  muy diversas y 
acordes a la materia estudiada y, por ello, la 
baremación variará en función del tipo de ejercicio. 

                                       

El trabajo diario de los alumnos 
será básico en el seguimiento y 
aprovechamiento de cada curso. Se 
tendrá en cuenta la atención prestada 
en clase y su participación, los 
ejercicios realizados en casa y la 
elaboración de los trabajos y lecturas 
que se le encomienden. Las 
ausencias, participación en cada 
actividad, calidad y cantidad del 
trabajo diario, corrección idiomática, 
etc. serán tenidos en cuenta, 
pudiendo ser decisivos en la nota 
final,  

La participación en clase será 
valorada de forma global en cada 
e v a l u a c i ó n y s e r v i r á 
fundamentalmente para modificar la 
calificación, positiva o negativamente 
Los ejerc ic ios escr i tos , de 
contenido lingüístico, cultural o 
léxico, serán decisivos en la 
calificación:  

De tratarse de ejercicios de análisis y 
traducción de  textos, se valorará de 
forma ponderada y global el análisis 
y la traducción, sin que pueda 
omitirse o descuidarse cualquiera de 
ellas. Según las dificultades 
planteadas, se hará una baremación 



religión, etc.

EXTR: 
  
Prueba escrita similar a la última (de conjun-
to)  que se haya hecho en el último trimestre.

EXTR: 

Examen de conjunto de los aspectos gramaticales y 
culturales del curso, similar a la última prueba que 
se haya hecho en el último trimestre. La materia 
quedará superada si se califica con  un cinco en dicho 
examen. 

planteadas, se hará una baremación 
parcial de cada oración o párrafo 
objeto de examen, que contemple 
todos los aspectos evaluables. 

La puntuación de la traducción es 
inseparable del análisis sintáctico, de 
tal manera que para dar a una frase u 
oración la puntuación máxima que le 
corresponde, ha de estar bien 
analizada y bien traducida. No se 
puntuará una traducción sin su 
correspondiente análisis gramatical, 
siempre que se solicite en la prueba. 

Durante el curso se pedirá a los 
alumnos el análisis gramatical 
completo de los textos propuestos, y 
no sólo el de una oración. Se anulará 
automáticamente cualquier 
examen en el que el alumno sólo 
traduzca y no responda al resto de 
las cuestiones formuladas o no lleve 
a cabo el análisis morfosintáctico 
solicitado. 



2º  BACH. 

LATÍN  
II

*  Dominio de las estructuras morfosintácticas que más 
definen  
el sistema lingüístico latino. 

* Ampliación de léxico, atendiendo a su frecuencia, y 
conocimiento, en especial, de los principales mecanismos 
de derivación y composición.- Dominio de la evolución 
de las palabras latinas al español, en sus líneas básicas y 
más frecuentes. 

*Conocimiento de algunas expresiones y frases latinas 
muy frecuentes aún  hoy, explicadas al hilo de la gramática 
estudiada o de explicaciones históricas, etc. 

* Conocimiento somero de la literatura romana, los 
géneros literarios y del entorno que reflejan los autores y 
textos traducidos y estudiados. 

El alumno deberá analizar y traducir suficientemente textos 
que no encierren especial dificultad, similares a los 
propuestos para la prueba de evaluación final de 
Bachillerato (en el último trimestre). 

1.- Mediante la intervención de los alumnos en 
clase (20%). 

     Atención en clase, respuesta a las pregun-
tas formuladas en clase, trabajo diario. 

2.- A través de pruebas escritas. 

Los exámenes suponen el 80 
% de la nota: 

      La  distribución temporal y el número de 
las pruebas estará en función de las necesida-
des del grupo; no obstante, se realizarán al 
menos dos exámenes por evaluación, si bien 
su ponderación podrá variar en función  de 
los contenidos que se aborden.

             

Como criterio fundamental se atenderá a la 
evaluación continua, lo que supone, puesto que de 
una lengua se trata, evaluar no sólo los conocimientos 
de la materia nueva sobre la que se está trabajando en 
ese momento y es objeto de examen, sino también los 
conocimientos previos necesarios para la comprensión 
y realización de ésta. Si se aprueba la evaluación 
siguiente, la anterior queda automáticamente 
recuperada.  

Si la última evaluación no se evalúa positivamente, 
se suspende el curso, al no poder parcelarse de otro 
modo la materia, y reflejar insuficiencia de 
conocimientos básicos de la misma. 

Se seguirán las pautas que  marcan las Universidades, 
siempre que se trate de ejercicios de textos y su 
correspondiente traducción (válido, sobre todo, para el 
último trimestre):

                                

El trabajo diario de los alumnos 
será básico en el seguimiento y 
aprovechamiento de cada curso. Se 
tendrá en cuenta la atención prestada 
en clase y su participación, los 
ejercicios realizados en casa Las 
ausencias, participación en cada 
actividad, calidad y cantidad del 
trabajo diario, corrección idiomática, 
etc. serán tenidos en cuenta, 
pudiendo ser decisivos en la nota 
final 

La participación en clase será 
valorada de forma global en cada 
e v a l u a c i ó n y s e r v i r á 
fundamentalmente para modificar la 
calificación, positiva o negativamente 

Los ejercicios escritos de conteni-
do lingüístico, cultural o léxico, 
serán decisivos en la calificación:  
De tratarse de ejercicios de análisis y 
traducción de  textos, se valorará de 
forma ponderada y global el análisis 



Los criterios de evaluación son los publicados en el currículum oficial de la asignatura. 

                         Madrid,      21  de septiembre de  
2019 

Fdo.: Nuria Blasco Escribano

EXTR: 

Prueba escrita similar a las de E.v.A.U. del 
conjunto de los aspectos gramaticales y cultu-
rales del curso, similar a la última prueba que 
se haya hecho en el último trimestre, salvo 
cambio legislativo.

EXTR: 

Examen de contenido similar a los de las E.v.a.U., del 
conjunto de los aspectos gramaticales y culturales del 
curso, similar a la última prueba que se haya hecho en 
el último trimestre. La materia quedará superada si se 
califica con un cinco en dicho examen.

traducción de  textos, se valorará de 
forma ponderada y global el análisis 
y la traducción, sin que pueda 
omitirse o descuidarse cualquiera de 
ellas. Según las dificultades 
planteadas, se hará una baremación  
parcial de cada oración o párrafo 
objeto de examen, que contemple 
todos los aspectos y que el alumno 
conocerá de antemano. 

La puntuación de la traducción es 
inseparable del análisis sintáctico, de 
tal manera que para dar a una frase u 
oración la puntuación máxima que le 
corresponde, ha de estar bien 
analizada y bien traducida. No se 
puntuará una traducción sin su 
c o r r e s p o n d i e n t e a n á l i s i s 
gramatical, siempre que se solicite 
en la prueba. 

Durante el curso se pedirá a los 
alumnos el análisis gramatical 
completo de los textos propuestos, y 
no sólo el de una oración. Se anulará 
automáticamente cualquier examen 
en el que el alumno sólo traduzca y 
no responda al resto de las cuestiones 
formuladas o no lleve a cabo el 
análisis morfosintáctico solicitado.


