
LATÍN DE 4º DE ESO 

ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

– Exploración inicial 

Para conocer el punto de partida, se realizará un sondeo previo entre los alumnos. Este 

procedimiento servirá para comprobar los conocimientos previos sobre el tema y 

establecer estrategias de profundización, así como para informar al alumno sobre su 

grado de conocimiento de partida. Podrá hacerse mediante una breve encuesta oral o 

escrita, o bien a través de una ficha de evaluación inicial. 

– Cuaderno del profesor 

Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Deberá constar de fichas de 

seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener 

en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, 

resultados de las pruebas y trabajos, etc. 

Para completar el cuaderno del profesor será necesaria una observación 

sistemática y análisis de tareas: 

• Participación de cada alumno o alumna en las actividades del aula, que son 

un momento privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta 

expresión oral será objeto permanente de evaluación en toda clase de 

actividades realizadas por el alumno. 

• Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.  

• Cuaderno de clase, en el que el alumno anotará los datos de las explicaciones, 

las actividades y los ejercicios propuestos. 

– Análisis de las producciones de los alumnos 

• Monografías. 

• Resúmenes. 

• Trabajos de aplicación y síntesis, individuales o colectivos. 

• Textos escritos. 

– Intercambios orales con los alumnos 

• Exposición de temas. 

• Diálogos. 

• Debates. 

• Puestas en común. 

– Pruebas objetivas 

Evaluarán principalmente los estándares básicos y serán lo más variadas posibles para 

que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser orales o escritas y, a su vez, de varios tipos: 

• De información: medirán el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos 

importantes, etc. 



• De elaboración: evaluarán la capacidad del alumno para estructurar con 

coherencia la información, establecer interrelaciones entre factores diversos, 

argumentar lógicamente, etc.  

• Trabajos individuales o colectivos 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

     Los criterios de calificación tendrán como referencia los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables. 

1. La calificación del trimestre tendrá en cuenta todos los instrumentos de evaluación 

utilizados: 

Pruebas objetivas---------------------------------------- 60 % (aproximadamente) 

 

Actividades y notas de clase 

Cuadernos                                  ----------------40 % (aproximadamente) 

Producciones 

Actitud 

Otros 

     En cada evaluación se realizarán tantas pruebas objetivas como sea posible. El número estará 

en función del ritmo de trabajo de los propios alumnos; se realizará, además, un examen escrito 

para evaluar de manera global todos los contenidos de lengua trabajados en el trimestre. 

Asimismo los alumnos deberán presentar, al menos, un trabajo personal sobre los temas de 

cultura, cuya elaboración se ajustará a las pautas marcadas por la profesora. 

     Para proceder a la acumulación de los porcentajes citados será necesaria una evaluación 

positiva (al menos 5 puntos sobre 10) en el apartado de pruebas objetivas. 

2. Faltas de ortografía: cada falta de ortografía se penaliza con 0,10 puntos: 

– Si el número de faltas desciende significativamente a lo largo del trimestre, no 

se tendrán en cuenta en la calificación del alumno. 

3. Presentación de cuadernos, trabajos y exámenes 

– Deberán ajustarse a lo que se pida en cada caso: índice, paginación, 

maquetación, etc.  

a) Es obligatorio escribir la fecha y el enunciado de los ejercicios (o al menos, 

hacer referencia a lo que pide cada uno de ellos). 

b) Todo ejercicio debe empezar a contestarse haciendo referencia a lo que se 

pregunta. 

c) Se tendrá muy en cuenta: márgenes, sangrías, signos de puntuación, 

caligrafía y limpieza. 

d) Los trabajos de investigación constarán de los siguientes apartados: 

 Portada. 

 Índice. 



 Contenido del trabajo. 

 Anexos (donde se recoja la información manejada por el alumno para 

elaborar el trabajo, subrayada y discriminada). 

 Bibliografía comentada. 

 Contraportada (folio en blanco). 

 

  La nota final será el resultado de hallar la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en 
las tres evaluaciones. Si ésta resultara negativa (menos de 5), pero la tercera evaluación 
estuviera aprobada, el alumno tendrá automáticamente un 5. 

     Los estándares de aprendizaje evaluables están categorizados en: básicos (B), intermedios (I) 
y avanzados (A). Los estándares categorizados como básicos son considerados imprescindibles 
para garantizar un adecuado progreso del alumnado en la etapa y, por lo tanto, gozarán de una 
mayor consideración en la evaluación; así pues, la ponderación de estos estándares supondrá el 
54% aproximadamente de la calificación máxima. La ponderación de los estándares señalados 
como intermedios supondrá aproximadamente un 40% y la ponderación de los estándares 
señalados como avanzados será de un 6%. A continuación se indican los estándares de 
aprendizaje, su categorización y los instrumentos para su evaluación: 

 

 
Categorización de los estándares e instrumentos para su evaluación 
 

El latín y las lenguas romances 
 
1. Señala sobre un mapa de Europa el marco geográfico en el que se sitúa la civilización 
romana a lo largo del tiempo ubicando puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos 
conocidos por su relevancia histórica. (B) / producciones 
2. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferencia por su origen entre romances y 
no romances, delimita en un mapa las zonas en las que se utilizan y valora la riqueza lingüística 
que suponen. (B) / producciones y exposiciones orales 
3. Reconoce diferentes tipos de escritura y los clasifica según su naturaleza. (I) / pruebas 
objetivas 
4. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del abecedario latino, 
señalando las principales adaptaciones que se producen en cada una de ellas. (I) / 
exposiciones orales 
5. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la pronunciación correcta. (B) / 
pruebas orales 
6. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del repertorio léxico que conoce 
tanto en la propia lengua como en otras lenguas modernas. (I) / producciones y pruebas 
objetivas 
7. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas lenguas de España a partir de los 
étimos latinos. (A) / producciones 
 

Morfología 
 
8. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos para identificar 
desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma. (I) / pruebas objetivas 
9. Distingue palabras variables e invariables, explica los rasgos que permiten identificarlas y 
define criterios para clasificarlas. (B) / pruebas objetivas 



10. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, las distingue a partir de su 
enunciado y las clasifica según su categoría y declinación. (B) / pruebas objetivas 
11. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada 
palabra el paradigma de flexión correspondiente. (B) / pruebas objetivas 
12. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los verbos según su 
conjugación a partir de su enunciado. (B) / pruebas objetivas 
13. Conoce e identifica las formas que componen el enunciado de los verbos de paradigmas 
regulares y reconoce a partir de estas los diferentes modelos de conjugación. (B) / pruebas 
objetivas 
14. Identifica correctamente 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. (I) 
/ ejercicios de clase y pruebas objetivas 
15. Cambia de voz las formas verbales. (B) /ejercicios de clase y pruebas objetivas 
16. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas. (B) / pruebas 
objetivas 
17. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y 
traducción de textos sencillos. (B) / pruebas objetivas 
 

Sintaxis 
 
18. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados, identifica correctamente 
las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explica las funciones 
que realizan en el contexto. (B) / pruebas objetivas y ejercicios de clase 
19. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal latina, 
explica las principales funciones que realizan dentro de la oración e ilustra con ejemplos la 
forma adecuada de traducirlos. (B) / pruebas objetivas 
20. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando sus características. 
(B) / producciones 
21. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas coordinadas, 
diferenciándolas de las oraciones simples. (I) / producciones 
22. Reconoce dentro de frases y textos sencillos construcciones de infinitivo concertado, las 
analiza y traduce de forma correcta. (A) / ejercicios de clase 
23. Reconoce, dentro de frases y textos sencillos, las construcciones de participio de perfecto 
concertado más transparentes, analizándolas y traduciéndolas de forma correcta. (A) / 
ejercicios de clase 
24. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el análisis y 
traducción de textos sencillos. (B) / producciones 
 

Roma: historia, cultura y civilización 
 
25. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma y de la Hispania romana y explica 
sus rasgos esenciales las circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras. (I) / 
producciones y trabajos 
26. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el periodo histórico correspondiente. 
(I) / producciones y trabajos 
27. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el periodo histórico correspondiente. 
(B) / producciones y trabajos 
28. Describe algunos de los principales hechos históricos de la civilización latina explicando a 
grandes rasgos las circunstancias en las que tienen lugar y sus principales consecuencias. (I) / 
producciones y trabajos 



29. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas formas de organización del 
sistema político romano, las compara con formas políticas actuales y valora su influencia. (I) 
/ producciones y trabajos 
30. Describe la organización de la sociedad romana, explica las características de las distintas 
clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas y los compara con los actuales. (I) / 
producciones y trabajos 
31. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada uno 
de sus miembros, analiza a través de ellos estereotipos culturales de la época y los compara 
con los actuales. (B) / producciones y trabajos 
32. Describe los rasgos fundamentales de las actividades cotidianas en el mundo romano y 
los compara con los actuales. (B) / producciones y trabajos 
33. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos 
que los caracterizan y estableciendo relaciones entre los dioses más importantes. (A) / 
producciones y trabajos 
34. Reconoce e ilustra con ejemplos 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. (A) / producciones y trabajos 
 

Textos 
 
35. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de dificultad graduada 
y textos adaptados para efectuar correctamente su traducción o retroversión. (B) / pruebas 
objetivas 
36. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos sencillos. (I) / 
ejercicios de clase 
37. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales presentes en los textos 
seleccionados aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en 
otras materias. (I) / ejercicios de clase 
38. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema 
principal y distinguiendo sus partes. (I) / producciones 
 

Léxico 
 
39. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o de 
palabras de la lengua propia. (I) / ejercicios de clase 
40. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, 
traduciéndolos a la propia lengua. (I) / pruebas objetivas 
41. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y explica a partir 
de esta su significado. (I) / pruebas objetivas 
42. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el término 
de origen. (B) / pruebas objetivas 
43.  Identifica, entiende y utiliza de forma adecuada latinismos en un contexto. (I) / pruebas 
objetivas 
 
 

 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

     La evaluación será continua, de tal modo que cada evaluación servirá de recuperación a la 
anterior.  



     En el mes de junio se realizará un examen de recuperación de carácter global a aquellos 
alumnos que hayan suspendido la tercera evaluación.  
     Para el alumnado con calificación negativa en la evaluación ordinaria, se elaborará un informe 

individualizado en el que consten los objetivos no alcanzados y se propongan actividades para 

su recuperación. En estos casos, se llevará a cabo una evaluación extraordinaria, que debe 

ajustarse a lo recogido en mencionado informe. Se propone el siguiente sistema de calificación 

para la evaluación extraordinaria: 

- La realización correcta de las actividades de recuperación propuestas supondrá el 

30-40 % de la nota. 

- Se hará una prueba escrita para evaluar si se han alcanzado los objetivos 

incompletos en la evaluación ordinaria, que supondrá el 60-70 % de la nota final. 

 


