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						 	 	 	 	 	 Colegio Ntra. Sra. del Pilar 

        HH de la Caridad de Santa Ana 
     

           TARAZONA-
Zaragoza- 

	
LATÍN CURSO 2020-21 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

A continuación enumero algunos de los procedimientos e instrumentos de evaluación 
que se emplearán para evaluar el proceso de aprendizaje:  

Observación sistemática del trabajo realizado dentro y fuera del aula.  

Revisión de los cuadernos de clase. Que deberá estar completo y bien presentado, 
además de con corrección ortográfica. Además de la entrega de los trabajos o tareas 
asignados en Classroom 

Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos.  

Producciones escritas relacionadas con los temas trabajados.  

Evaluar las exposiciones orales de los alumnos  

Puestas en común.  

Realizar pruebas específicas: objetivas y abiertas.  

Exposición de un tema, en grupo o individualmente.  

Resolución de ejercicios  

Autoevaluación  

Coevaluación  

 

CONTENIDOS MINIMOS  

− La civilización romana: ámbito de influencia y ubicación. 

- Traducción de palabras. Deducción de significado de palabras partiendo de los étimos 
latinos. 

- Identificación de la estructura de las palabras 

 − Identificación de las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su origen 
romances y no romances y delimitando en un mapa las zonas en las que se utilizan, 
incluyendo las lenguas aragonesas.   

 − Clasificación de los distintos tipos de escritura conforme a su naturaleza y función. 
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 − Explicación del origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del abecedario 
latino, señalando las principales adaptaciones que se producen en cada una de ellas. 
  

 − Lectura en voz alta textos latinos de cierta extensión con la pronunciación correcta. 
  

 − La descomposición de palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos 
para  identificar desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma.   

 − Las palabras variables e invariables, explicando los rasgos que permiten 
 identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas.   

 − Los distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir  de su enunciado y 
clasificándolos según su categoría y declinación y distingue  diferentes tipos de 
palabras a partir de su enunciado.   

− Declinación de palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para 
 cada palabra el paradigma de flexión correspondiente.   

− Las distintas conjugaciones verbales latinas y clasificación de los verbos según  su 
conjugación a partir de su enunciado, las formas que componen el enunciado de los 
verbos de paradigmas regulares.  

− Los elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y traducción 
de textos sencillos.   

− Las principales formas derivadas de cada uno de los temas verbales latinos: en voz 
activa, el modo indicativo tanto del tema de presente como del tema de perfecto; en 
pasiva, el presente, el pretérito imperfecto, el futuro imperfecto y el pretérito perfecto de 
indicativo, así como el  infinitivo de presente activo y el participio de perfecto.   

− Cambia de voz las formas verbales y traduce correctamente al castellano  diferentes 
formas verbales latinas.   

− Análisis morfológica y sintáctico de frases y textos adaptados identificando 
 correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes 
 palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto.   

− Funciones que realizan dentro de la oración los nombres según los casos.  

− Clasificación de los diferentes tipos de oraciones simples identificando sus 
 características.   

− Clasificación de los diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas de 
 las oraciones simples.   

− Relación de los elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el  análisis y 
traducción de textos sencillos.  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− Las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus rasgos esenciales y las 
circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras y enmarcar determinados 
hechos históricos en el periodo histórico correspondiente.   

− Los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas formas de organización del 
sistema político romanos, así como la organización de la sociedad romana, explicando 
las características de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una 
de ellas, comparándolos con los actuales.   

− Los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada uno de sus 
miembros analizando a través de ellos estereotipos culturales, y comparándolos con los 
actuales.   

− Ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos relevantes, consultando 
diferentes fuentes de información y describe algunos de los principales hitos históricos 
de la civilización latina, explicando a grandes rasgos las circunstancias en las que tienen 
lugar y sus principales consecuencias.   

− Los rasgos principales de la romanización en Aragón.   

− Los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que 
los caracterizan y estableciendo relaciones entre los dioses más  importantes.   

− La pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe  en nuestra cultura, señalando las 
semejanzas y las principales diferencias que se  observan entre ambos tratamientos.   

− Análisis morfológico y sintáctico de frases de dificultad  graduada y textos adaptados 
para efectuar correctamente su traducción o retroversión y utilización de mecanismos 
de inferencia para comprender de forma global textos sencillos.   

− Comentarios sobre determinados aspectos culturales presentes en los textos 
seleccionados aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o 
en otras materias y elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos 
propuestos, localizando el tema principal y distinguiendo sus partes.   

− Deducción del significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o 
de palabras de la lengua propia identificando y explicando las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos a la propia lengua.   

− La etimología de palabras de léxico común de la lengua propia explicando su 
significado a partir de esta.   

− Cultismos y términos patrimoniales, relacionándolos con el termino de origen.   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.LCL.1.1. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y 
localizarlas en un mapa.  

Crit.LCL.1.2. Poder traducir étimos latinos transparentes.  

Crit.LT.1.3. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.  
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Crit.LT.1.4. Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos más 
frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando su 
significado a partir del termino de origen.  

Crit.LT.2.1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto.  

Crit.LT.2.2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas.  

Crit.LT.2.3. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en 
latín  

Crit.LT.3.1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.  

Crit.LT.3.2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras.  

Crit.LT.3.3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal.  

Crit.LT.3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación 
y declinarlas correctamente.  

Crit.LT.3.5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.  

Crit.LT.3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos, de la lengua latina que 
permitan el análisis y traducción de textos sencillos.  

Crit.LT.4.1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración.  

Crit.LT.4 .2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales 
funciones que realizar en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de 
forma adecuada.  

Crit.LT.4.3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple.  

Crit.LT. 4.4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. Est.LT. 4.5. Identificar 
las construcciones de infinitivo concertado.  

Crit.LT.4.6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de 
participio de perfecto concertado más transparentes.  

Crit.LT.4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan 
el análisis y traducción de textos sencillos.  

Crit.LT.5.1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, 
encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos.  

Crit.LT.5.2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social de 
Roma.  

Crit.LT.5.3. Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros.  

Crit.LT.5.5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y 
diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales.  

Crit.LT.6.1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la 
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interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y textos adaptados.  

Crit.LT.6.2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del 
contenido y la estructura de textos clásicos traducidos.  

Crit.LT.7.1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de 
mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos.  

Crit.LT.7.2. Reconocer los elementos permanecen en las lenguas de los alumnos.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Se realizarán tres evaluaciones de carácter ordinario. 

Para aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura habrá un examen con 
carácter extraordinario en el mes de septiembre  

 Se tendrá en cuenta la participación activa en las actividades realizadas dentro del aula 
tanto a nivel individual, como en pareja o en grupo.  

El área de Latín se calificará siguiendo los siguientes criterios:  

Pruebas objetivas (exámenes), 70 %,; distribuidos de la siguiente manera:  

Controles: 30 %  

Examen de evaluación: 40 %  

 Trabajo diario en clase, interés, atención, preguntas orales,...: 20 %   

 Trabajo diario en casa ( ejercicios y trabajos diversos): 10 %   

Los porcentajes aplicados podrán ser modificados en función del trabajo que se 
desarrolle previo aviso a los alumnos. Otros acuerdos del Departamento a la hora de 
calificar son los siguientes:   
Es necesario sacar en el examen de la evaluación un 4 como mínimo para poder 
promediar la evaluación. Si se sacara una nota inferior a 4, el alumno estaría suspenso.  

Las faltas de ortografía (- 0.1 puntos / falta) bajarán la nota final de la evaluación hasta 
2 puntos como máximo, pudiendo suspender el alumno por este motivo.  

Para superar la prueba de los exámenes extraordinarios de septiembre, se tendrán en 
cuenta los criterios mínimos de evaluación y los contenidos mínimos correspondientes 
a cada curso. Siendo la nota máxima de un 6,cuando el examen demuestre una buena 
adquisición de los contenidos.   

Para aprobar la asignatura en una evaluación es preciso que la nota media final sea de 
un 5. En el resto de las notas para realizar el redondeo a la unidad superior será preciso 
que el decimal sea 0,7 excepto en el caso anterior del 5.   

CALIFICACIÓN FINAL 
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La nota final vendrá determinada por la siguiente ponderación 

EVALUACION PORCENTAJE 

1ª EVALUACIÓN 30% 

2ª EVALUACIÓN 30% 

3ª EVALUACIÓN 40% 

 
En examen de extraordinarios se examinan de toda la asignatura, salvo que sean partes 
claramente diferenciadas 
Durante las recuperaciones se continuará explicando la asignatura. 
Se realizará la recuperación dos días después de las vacaciones de Navidad o Semana 
Santa. La recuperación de la 3ª evaluación se realizará en junio. 
En las recuperaciones los contenidos son los mismos que para la evaluación, se 
necesitará un 4 para poder realizar la media. 
Con una evaluación suspensa se hace media debiendo llegar a 5 para poder superar la 
asignatura. 
En la convocatoria extraordinaria  el alumno se examinará de toda la asignatura. 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES EN TODA LA ESO 

  
Para aprobar la asignatura en una evaluación es preciso que la nota final sea 5.  Se 
redondearán al alza a partir de 0,5.(Ej:5,5 se redondea a 6)  
Es imprescindible, para la evaluación del alumno haber presentado los trabajos que se 
indiquen en la programación de cada asignatura y que la nota en el examen de 
evaluación sea cuatro o superior. 
Es preciso un justificante médico para no presentarse al examen de una evaluación.  Se 
le calificará con “NP”  o en blanco con la observación pertinente y podrá realizarlo en la 
recuperación (si suspendiera se le convocará a examen con la mayor brevedad posible). 
Si no hay justificación, el alumno estará suspendido. 
En cada asignatura se indicarán los criterios de calificación y ponderación de cada 
evaluación. 
Es imprescindible, para la evaluación del alumno haber presentado los trabajos que se 
indiquen en la programación de la asignatura y que la nota en el examen de evaluación 
sea cuatro o superior. 
Para recuperar la evaluación será necesario superar el examen de recuperación cuya 
nota se ponderará con el trabajo de todo el trimestre teniendo en cuenta los porcentajes 
establecidos en cada asignatura. Se realizarán trimestralmente después de cada 
evaluación. 
Las fechas de todos los exámenes son inamovibles sin causa justificada y con decisión 
consensuada del equipo docente. 
La nota de la evaluación final resultará de la media o de la ponderación de la nota de 
las tres evaluaciones. Siempre y cuando se tengan al menos dos aprobadas. 
La calificación será numérica (del 1 al 10).  
Los exámenes parciales no se repiten y se media con las notas recogidas a lo largo de 
la evaluación. 
Los exámenes  serán sobre los mínimos programados en cada asignatura, sólo se podrá 
calificar con un 5; excepcionalmente, con un 6. 
Exámenes de asignaturas pendientes 
Cada alumno hablará con el profesor que lo examine (quien esté impartiendo esa 
asignatura en el presente curso, salvo excepciones). Tendrá derecho a dos 



	 7	

convocatorias, una que podrá celebrarse durante el curso o en mayo y otra en 
extraordinarios. 

  
 

 CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 Se promocionará según los criterios establecidos en la normativa vigente. 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

Se aplicarán las medidas de intervención educativa recogidas en el Plan de Centro. 

 

	


