
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º 

 

La evaluación aparece como un instrumento al servicio del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, integrada en el quehacer diario del aula y del centro 

educativo. Además, debe ser el punto de referencia en la adopción de 

decisiones que afectan a la intervención educativa, a la mejora del proceso y al 

establecimiento de medidas de refuerzo educativo o de adaptación curricular. 

Los criterios que se van a seguir son: 

 

 Resumir el contenido de textos traducidos de autores clásicos y 

modernos e identificar en ellos aspectos históricos o culturales. 

Este criterio pretende constatar si el alumnado es capaz de comprender el 

contenido de un texto, identificar acontecimientos, personajes y aspectos de la 

civilización romana y relacionar los datos del texto con referentes actuales. Con 

este fin realizará esquemas y resúmenes de textos preferentemente históricos, 

insertará comentarios en los que utilice los conocimientos adquiridos y hará 

una valoración de los modos de vida, costumbres y actitudes de la sociedad 

romana en comparación con los de nuestras sociedades. 

 Distinguir en las diversas manifestaciones literarias y artísticas de 

todos los tiempos el legado de Roma como fuente de inspiración y 

reconocer en el patrimonio arqueológico las huellas de la 

romanización. 

Este criterio trata de comprobar si se identifican los principales elementos de la 

cultura romana y el patrimonio arqueológico romano en diversos contextos 

expresivos, textos literarios e iconografía de cualquier tipo, se comprende su 

significado específico y se advierte su valor como fuente de inspiración. Para 

ello realizará actividades de búsqueda en fuentes diversas, incluidas las 

tecnologías de la información y la comunicación, o manifestará sus 

conocimientos comentando textos, mensajes o imágenes. 

 Aplicar las reglas básicas de evolución fonética a étimos latinos 

que hayan dado origen a términos romances del vocabulario 

habitual y establecer la relación semántica entre un término 

patrimonial y un cultismo. 



Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para utilizar los mecanismos 

de evolución fonética y analizar las diferencias de significado entre palabras de 

un mismo origen. A este fin, además de actividades de aplicación de las reglas 

evolutivas o deducción de dichas reglas a partir de la comparación con el 

término heredado, el alumno deberá redactar composiciones pautadas en las 

que aparezcan términos patrimoniales y cultismos previamente estudiados. 

 Identificar componentes de origen grecolatino en palabras del 

lenguaje cotidiano y en el vocabulario específico de las ciencias y 

de la técnica, y explicar su sentido etimológico. 

Este criterio trata de comprobar la capacidad de reconocer los formantes 

griegos y latinos en diferentes contextos lingüísticos y producir definiciones 

etimológicas de términos cotidianos, científicos y técnicos. Para ello, se 

propondrán actividades en las que se reconozcan las variaciones semánticas 

que aportan los distintos afijos, manejando textos con vocabulario específico de 

las materias estudiadas. 

 Reconocer latinismos y locuciones usuales de origen latino 

incorporadas a las lenguas conocidas por el alumno y explicar su 

significado en expresiones orales y escritas. 

Este criterio pretende verificar si el alumno identifica y comprende las 

expresiones latinas integradas en las lenguas modernas y si es capaz de 

utilizarlas de manera coherente. Para la consecución de este criterio podrá 

rastrear su empleo en diferentes tipos de textos, literarios, periodísticos o 

mensajes publicitarios, escritos en las lenguas que son objeto de estudio, y 

realizar alguna composición breve en la que se empleen con propiedad. 

 Reconocer los elementos morfológicos y las estructuras sintácticas 

elementales de la lengua latina y compararlos con los de la propia 

lengua. 

Con este criterio se trata de constatar la compresión del funcionamiento básico 

de la lengua latina y la capacidad de establecer analogías y diferencias con 

elementos y estructuras de su propia lengua. Además de las actividades que 

ayuden a fijar los paradigmas latinos, el alumnado podrá mostrar su capacidad 

comprensiva mediante la comparación entre un texto latino y su traducción, de 

manera que identifique las palabras invariables, los distintos morfemas flexivos 

y las estructuras sintácticas de las dos lenguas. 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1 Bach. 

 

 Los criterios de evaluación son uno de los elementos del currículo que ha de 

conformar la programación didáctica, tal como establece el art. 9 del Real 

Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la 

estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, –junto con 

los objetivos, contenidos y métodos pedagógicos. Así pues, podemos 

establecer como criterios generales de evaluación: 

1. Identificar, analizar y comentar los elementos que constituyen las 

diferentes estructuras morfológicas y sintácticas de textos latinos originales, 

destacando las variaciones y coincidencias con otras lenguas conocidas. 

Este análisis debe comprender las formas poco frecuentes e irregulares, si 

se presentan, así como cualquier tipo de proposición subordinada. 

 2. Exponer, oralmente o por escrito, el contenido de textos latinos 

traducidos de diversos géneros literarios, elaborando esquemas básicos y 

diferenciando las ideas principales de las secundarias. 

 3. Traducir a la lengua de uso del alumnado textos escritos en latín de 

diferentes géneros literarios. 

4. Producir textos breves escritos en latín de moderada dificultad 

utilizando correctamente las estructuras de la lengua latina que sean 

estudiadas por el alumnado. 

5. Comparar el léxico latino y grecolatino con el de otras lenguas que 

conozca el alumnado, y deducir las reglas básicas de modificación, 

derivación y composición de palabras. 

6. Comparar los componentes (fonético, morfológico, sintáctico, 

semántico y pragmático), fundamentales y constitutivos del latín y de otras 

lenguas conocidas por el alumnado.  

7. Identificar y comentar los elementos esenciales de textos de diferentes 

géneros literarios, con sentido completo y traducido, y reconocer las 

estructuras básicas diferenciadoras. 



8. Planificar y realizar sencillas investigaciones sobre temas 

monográficos, utilizando fuentes de diversa índole: restos arqueológicos, 

inscripciones, índices, léxicos, artículos específicos, etc. 

 

 

 

2. SISTEMA DE CALIFICACIÓN: 

 Exámenes (60%) La calificación corresponderá a los diversos controles 

escritos que durante cada evaluación se realice, de acuerdo con los 

contenidos programados. Éstos constarán de un número variable de 

preguntas, calificándose en base a una valoración total de 10 puntos. 

La calificación que se obtenga en las diversas pruebas escritas 

realizadas a efectos de control, formará la correspondiente nota media, 

debiendo obtenerse en cada una de estas pruebas una puntuación 

mínima establecida por el profesor, por debajo de la cual  se considera 

que el alumno no alcanza los objetivos mínimos del área. Esta 

puntuación será normalmente de 5 puntos, pero el profesor 

responsable de la materia podrá rebajarla, en función de las demás 

actuaciones observadas en el alumno, en su nivel de cumplimiento de 

los objetivos mínimos de la materia y otros criterios registrados por el 

alumno. 

 Trabajo en casa (20%) 

 Trabajo en clase (20%). La actitud el comportamiento, el interés que el 

alumno/a demuestre en clase servirá para redondear con 0.5 como 

máximo hacia arriba o hacia abajo.  

 Asistencia a clase. La asistencia a clase es obligatoria, por tanto cada 

falta sin justificar baja 0.2 puntos de la nota final de cada evaluación.  

Del mismo modo, los retrasos a clase se tendrán en cuenta. 

 Faltas de ortografía. Son inviables en una asignatura lingüística. Se 

podrá bajar hasta un punto de la nota de cada examen por este motivo 

 Recuperaciones. No se hacen recuperaciones. Al tratarse de 

evaluación continua, no se elimina materia. Con lo cual se considerará 

que el alumno que apruebe en junio, habrá superado el curso. 



 Nota final del curso: Dado que se trata de una asignatura con 

evaluación continua, la nota de la tercera evaluación será la que más 

cuenta, por lógica, ya que es cuando todos los contenidos se han 

impartido. De todos modos, la nota de los dos primeros trimestres 

también se tendrán en cuenta: 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE DE NOTA 

1ª EVALUACIÓN 10% 

2ª EVALUACIÓN 20% 

3ª EVALUACIÓN 70% 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2 Bach. 

 

La evaluación continua e integradora del aprendizaje del alumnado 

contemplará los objetivos de etapa y los elementos que forman parte del 

currículo del área de Latín. La evaluación criterial supone fijar referentes, 

criterios de evaluación, que expresen el grado de desarrollo de las 

capacidades expresadas en los objetivos. Los criterios de evaluación 

establecidos para el Área de Latín son los siguientes 

1. Identificar, analizar y comentar los elementos que constituyen las diferentes 

estructuras morfológicas y sintácticas de textos latinos originales, destacando 

las variaciones y coincidencias con otras lenguas conocidas. Este análisis debe 

comprender las formas poco frecuentes e irregulares, si se presentan, así como 

cualquier tipo de proposición subordinada. 

 Este criterio pretende comprobar la profundización en el aprendizaje de la 

morfología regular, que ha de quedar prácticamente asimilada y la iniciación en 

la irregular, tanto nominal como pronominal y verbal. Pero ante todo el 

alumnado ha de demostrar su competencia en el análisis de las proposiciones 

subordinadas, especialmente de aquellas que presentan procedimientos de 



subordinación o estructuras diferentes a las utilizadas por las lenguas 

conocidas por el alumnado. 

2. Exponer, oralmente o por escrito, el contenido de textos latinos traducidos de 

diversos géneros literarios, elaborando esquemas básicos y diferenciando las 

ideas principales de las secundarias. 

 Este criterio trata de evaluar el grado de comprensión del contenido 

esencial de un texto. En este curso se trabajarán textos de mayor complejidad 

que los trabajados el curso anterior perteneciente a diferentes géneros 

literarios, sobre los cuales se realizarán ejercicios de lectura, de análisis y de 

resumen del contenidos 

3. Traducir a la lengua de uso del alumnado textos escritos en latín de 

diferentes géneros literarios. 

 Este criterio trata de comprobar que el alumnado ha progresado 

adecuadamente en la asimilación de las estructuras de la lengua latina, y que 

partiendo del análisis del texto, es capaz de llegar a la comprensión reflexiva 

que supone la traducción. La versión de las traducciones, manteniendo la 

fidelidad al texto, se intentará que sea más literaria y elegante. Se podrá utilizar 

el diccionario. 

4. Producir textos breves escritos en latín de moderada dificultad utilizando 

correctamente las estructuras de la lengua latina que sean estudiadas por el 

alumnado. 

Con este criterio se pretende comprobar el conocimiento conseguido del léxico 

y de las diferentes estructuras morfológicas y sintácticas estudiadas, 

especialmente relacionadas con la configuración de las diferentes modalidades 

de frase, el uso de los casos y la subordinación. La traducción inversa, 

realizada ya en Latín I, podrá generalizarse en este curso. 

5. Comparar el léxico latino y grecolatino con el de otras lenguas que conozca 

el alumnado, y deducir las reglas básicas de modificación, derivación y 

composición de palabras. 



Ha de tender a verificar no sólo el dominio del léxico de aprendizaje obligatorio 

sino también el de los mecanismos de formación de palabras, en los que 

desempeñan un papel  importante los formantes de origen grecolatino, así 

como el reconocimiento de dichos mecanismos en las lenguas conocidas por el 

alumnado. Podrán proponerse estudios comparativos de léxico (etimología y 

evolución), reconstrucción de familias semánticas, análisis de las variaciones 

semánticas que aporten los distintos prefijos y sufijos grecolatinos y estudios 

sobre palabras utilizadas. 

6. Comparar los componentes (fonético, morfológico, sintáctico, semántico y 

pragmático), fundamentales y constitutivos del latín y de otras lenguas 

conocidas por el alumnado.  

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado establece relaciones 

entre las lenguas que estudia y habla, aprovechando los conocimientos 

lingüísticos y científicos, obtenidos del estudio de cada una de ellas, para 

proyectarlo en las otras, pasando así a un conocimiento del lenguaje más 

complejo y abstracto. 

7. Identificar y comentar los elementos esenciales de textos de diferentes 

géneros literarios, con sentido completo y traducido, y reconocer las estructuras 

básicas diferenciadoras. 

Este criterio pretende que el alumnado identifique elementos esenciales del 

texto literario (argumento, estructura, dimensión espacio-tiempo, etc.) y 

caracterice los diferentes géneros por sus rasgos diferenciadores. Se propone 

el trabajo sobre textos con sentido completo pertenecientes a diversos géneros 

literarios, originales y traducidos, que pueden ser contrastados con textos de la 

literatura actual. 

8. Planificar y realizar sencillas investigaciones sobre temas monográficos, 

utilizando fuentes de diversa índole: restos arqueológicos, inscripciones, 

índices, léxicos, artículos específicos, etc. 

Este criterio trata de comprobar la capacidad creativa en la planificación, 

búsqueda, recopilación y sistematización de la información así como el grado 



de adecuación y corrección en la expresión oral y escrita. Los estudiantes, 

guiados por el profesorado, planificarán la actividad, organizarán la información 

y la contrastarán para deducir de ella conclusiones que les permitan elaborar 

hipótesis explicativas. 

 

3. SISTEMA DE CALIFICACIÓN: 

A. INSTRUMENTOS 

Para obtener la nota cada trimestre, se utilizarán los siguientes instrumentos: 

- Examen de morfología, obligatorio y eliminatorio. Se hará a mediados del 

mes de noviembre con el objetivo de corroborar que los contenidos de 1º 

están claros. Para poder ser evaluados con normalidad se ha de obtener 

como mínimo un 4. En caso contrario se volvería a repetir el examen en la 

segunda o tercera evaluación 

- Examen tradicional. Se hará al menos dos exámenes por trimestre sobre la 

materia vista en clase. La prueba será igual a la del examen de selectividad y 

el texto será no visto. Se hará media ponderada entre estos dos exámenes. 

Pero si la nota del examen final es inferior a 3,5 no se hará nota media 

- Trabajo en clase: Actitud, comportamiento, interés… 

- Trabajo en casa: Se mandarán diversas tareas para realizar en casa que 

contarán para nota. 

- El alumno que falte a clase de manera injustificada más del 20% de las horas 

totales que se impartan, no tendrá derecho a examen. 

 

B. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- Exámenes (90%) La calificación corresponderá a los diversos controles 

escritos que durante cada evaluación se realice, de acuerdo con los 

contenidos programados. Éstos constarán de un número variable de 

preguntas, calificándose en base a una valoración total de 10 puntos. La 

calificación que se obtenga en las diversas pruebas escritas realizadas a 

efectos de control, formará la correspondiente nota media, debiendo 

obtenerse en cada una de estas pruebas una puntuación mínima establecida 

por el profesor, por debajo de la cual  se considera que el alumno no alcanza 

los objetivos mínimos del área. Esta puntuación será normalmente de 5 

puntos, pero el profesor responsable de la materia podrá rebajarla, en función 



de las demás actuaciones observadas en el alumno, en su nivel de 

cumplimiento de los objetivos mínimos de la materia y otros criterios 

registrados por el alumno. 

- Trabajo en casa (10%) 

- Trabajo en clase. La actitud el comportamiento, el interés que el alumno/a 

demuestre en clase servirá para redondear con 0.5 como máximo hacia arriba 

o hacia abajo.  

- Asistencia a clase. La asistencia a clase es obligatoria, por tanto cada falta 

sin justificar baja 0.2 puntos de la nota final de cada evaluación.  Del mismo 

modo, los retrasos a clase se tendrán en cuenta. 

- Faltas de ortografía. Son inviables en una asignatura lingüística. Se podrá 

bajar hasta un punto de la nota de cada examen por este motivo 

- Recuperaciones. No se hacen recuperaciones. Al tratarse de evaluación 

continua, no se elimina materia. Con lo cual se considerará que el alumno que 

apruebe en junio, habrá superado el curso. 

- Nota final del curso: Dado que se trata de una asignatura con evaluación 

continua, la nota de la tercera evaluación será la que más cuenta, por lógica, 

ya que es cuando todos los contenidos se han impartido. De todos modos, la 

nota de los dos primeros trimestres también se tendrán en cuenta: 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE DE NOTA 

1ª EVALUACIÓN 10% 

2ª EVALUACIÓN 20% 

3ª EVALUACIÓN 70% 

 


