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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

1. Identificar los elementos morfológicos elementales y las estructuras sintácticas básicas 
de la lengua latina y establecer analogías y diferencias con elementos y estructuras de 
la lengua castellana. 
 

2. Realizar, mediante análisis morfosintácticos correctos, traducciones de textos latinos 
breves y sencillos de modo literal y producir oraciones simples, utilizando las 
estructuras oracionales básicas de la lengua latina. 

 
3. Resumir el contenido de textos relevantes y significativos traducidos de autores 

clásicos y modernos e identificar en ellos aspectos históricos  o culturales insertando 
comentarios en los que se utilicen los conocimientos adquiridos y haciendo una 
valoración de los modos de vida, costumbres y actitudes de la sociedad romana en 
comparación con los de nuestras sociedades. 

 
4. Distinguir en las diversas manifestaciones literarias y artísticas de todos los tiempos la 

mitología clásica como fuente de inspiración y reconocer en el patrimonio 
arqueológico las huellas de la romanización, sabiendo realizar para ello actividades de 
búsqueda en fuentes diversas, incluidas las tecnologías de la información y la 
comunicación y manifestando sus conocimientos comentando textos, mensajes o 
imágenes de contenido mitológico o referencia arqueológica. 

 
5. Saber utilizar los mecanismos de evolución fonética y analizar las diferencias de 

significado entre palabras de un mismo origen y aplicar las reglas básicas de evolución 
fonética a étimos latinos que hayan dado origen a términos romances del vocabulario 
habitual. 

 
6. Reconocer las diferencias y similitudes básicas entre la estructura de la lengua latina y 

la de las lenguas romances conocidas por el alumnado. 
 

7. Redactar composiciones pautadas en las que se establezca la relación semántica entre 
un término patrimonial y un cultismo. 

 
8. Identificar geográficamente las lenguas modernas que tienen su origen en la tradición 

clásica latina, a partir del conocimiento de palabras de uso común, técnico y científico 
de raíz latina y explicar su sentido etimológico. 

 
9. Elaborar trabajos temáticos sencillos sobre la civilización y producción artística y 

técnica, la historia o la lengua de Roma, ayudándose de mapas y otras técnicas y 
fuentes (escritas, orales, audiovisuales, informáticas), identificando las huellas 
materiales y culturales de la romanización en el mundo actual, especialmente en el 
mediterráneo. 
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10. Reconocer las instituciones políticas y jurídicas del mundo clásico latino, 
estableciendo las diferencias y semejanzas con las del mundo actual. 

 
11. Situar geográficamente la presencia de manifestaciones, construcciones y monumentos 

artísticos de origen romano que forman parte del patrimonio histórico y cultural 
español, especialmente de la actual Andalucía. 

 
12. Diferenciar elementos de la mitología clásica, ayudándose de fuentes distintas, con 

especial atención a las tecnologías de la información y la comunicación, en 
manifestaciones de diversos contextos expresivos (literarios, iconográficos, 
expresiones lingüísticas, términos científicos u otros). 

 
13. Reconocer la pervivencia del latín en los nombres de pueblos y ciudades de la España 

actual y, particularmente, en Andalucía. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La evaluación exige una actitud responsable, constancia y orden en el trabajo 
diario. Igualmente se considera importante la elaboración de tareas, trabajos en grupo y 
actividades varias (excursiones, etc.) 
 

El porcentaje de evaluación de cada tema será: 
 

60% Pruebas escritas (exámenes). Ordenadas en preguntas que trabajan el desarrollo, la 
esquematización, relación de ideas, preguntas de respuesta breve, análisis y 
traducciones. Estas pruebas escritas, estarán estrechamente relacionadas con los 
estándares de aprendizaje y las competencias de cada unidad. 
 
20% Plan de trabajo. En él se recogen todas las actividades, apuntes y esquemas del 
tema. Se valorará con mucha atención la presentación, portada, índice, numeración, y 
sobre todo plazo de presentación. Se entregará al alumnado al comienzo de la unidad. 
 
En los planes de trabajo, aparece orientada la tarea para cubrir diferentes competencias 
que se desarrollan en la unidad correspondiente. Será expuesto en el blog del Área de 
Lengua (Cuaderno de Lengua y Literatura: http://francmon.wordpress.com) 
 
10% Tareas de tipo competencial en las que se trata que pongan en práctica aprendizajes 
de Latín pero también de otras materias, en especial Lengua castellana e Historia.  
 
5% Actitud. 
 
5% Comportamiento. 
 
Plazos de presentación 
 

Por respeto al trabajo del grupo de la clase, la persona que no traiga planes de 
trabajo o tareas en su día perderá la nota de dicha actividad y de actitud (excepto que 
sea por falta o causa justificada importante).  
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Son criterios para evaluar la actitud del alumno los siguientes: Respeto hacia el 

profesor y los compañeros/as de clase. No interrumpir o entorpecer las explicaciones del 
profesor o de los compañeros. Interés por aprender, estudio constante. Puntualidad en la 
entrega de trabajos. Deberes limpios y ordenados. Participación en las actividades de la 
clase. Acudir a clase con el material necesario: agenda, libros de texto, apuntes etc. 
 
Otras normas 
 

Copiar en un examen supondrá el suspenso en el trimestre. 
 
Tiempos de evaluación y recuperación 
 

A cada unidad didáctica corresponde una evaluación (con los porcentajes 
explicados arriba). La nota del trimestre será la media de las unidades didácticas 
anteriores. Esto implica que no habrá exámenes trimestrales. 
 
Controles de recuperación 
 

La evaluación es continua y, por tanto, las destrezas que no se hayan superado 
en un momento determinado se irán trabajando en forma de arrastre durante el curso 
para que al llegar a junio el alumnado haya adquirido los contenidos mínimos de la 
materia. En caso contrario deberá presentarse en septiembre para superar aquellas 
destrezas que no alcanzó durante el curso ordinario. 
  
 El alumnado con evaluación positiva realizará una prueba síntesis, si lo desea, a 
final de curso. Servirá para subir y redondear la nota.  
 

IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS 
 

 Es importantísima la implicación de las familias en el aprendizaje de sus hij@s. 
En todo momento deben saber el proceso que se está siguiendo. Tienen constancia del 
trabajo que tienen sus hij@s a través de la agenda y de cada plan de trabajo 
(temporalidad de la unidad, criterios, actividades a realizar, fecha de control…). 

 Si la familia solicita ver los controles se les enseñarán y se les explicarán. 

Comunicación al finalizar el curso. 

 En junio, unido al informe de la última evaluación, se incluye un Plan de 
Recuperación para los alumnos suspensos que deban presentarse en septiembre a 
realizar la prueba extraordinaria.  

        Ramón Vico Burgos  
                                                                                                           El profesor de Latín 


