
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  LATÍN II BACHILLERATO 
 

   
 

Latín II 

 

1.- Mediante la intervención de los alumnos en clase (tanto presencial como online) 

(20%)  

2.- A través de pruebas escritas. (80%) (Siempre que la situación sanitaria lo permita) 

Para la realización de las pruebas del último trimestre, nos atendremos a todo 

lo legislado sobre la evaluación final de Bachillerato.  

• Traducción del texto: Hasta cinco puntos. En la valoración de esta pregunta 

se tendrá en cuenta la elección correcta de las estructuras sintácticas, de las formas 

verbales, de las equivalencias léxicas y el orden de palabras en el proceso y el 

resultado de la traducción. Aunque la apreciación de esta pregunta ha de hacerse en 

conjunto, se sugiere, a modo indicativo únicamente, la siguiente distribución de la 

puntuación: -  

• Análisis morfológico y sintáctico: Tres puntos 

• Conocimientos de la morfología latina: hasta 1, 5 puntos.  

• Conocimientos de la sintaxis latina: hasta 1,5 puntos.  

• Etimología y cambios fonéticos: Hasta un punto.  

•Aspectos literarios: Hasta un punto.  

Cada prueba de los diferentes niveles tendrá un baremo, que los alumnos 

conocerán antes de realizar el ejercicio. En el caso de presencialidad y 

semipresencialidad, los alumnos realizarán las pruebas escritas el día en el que estén 

presencialmente en el centro. En el caso de confinamiento total, estas pruebas escritas 

se realizarán de manera online y contarán un 50% de la nota final, correspondiendo lo 

restante a los trabajos y a las traducciones exigidas. 

Si algún alumno se encuentra afectado directa o indirectamente por la COVID 

u otra afección que le impida acudir al centro durante el día de la prueba escrita 

presencial, y dependiendo de la gravedad de la situación, bien se le realizará el 

examen en un día acordado, bien realizará un examen con más contenidos, bien se 

realizará de manera online. 

Fdo. Cristina Fernández Navarro 

Jefa del departamento de latín y griego 

 

 

 


