
LATÍN II DE 2º DE BACHILLERATO 

Instrumentos y procedimientos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación serán variados y estarán vinculados con los estándares de aprendizaje de 

cada criterio de evaluación:  

● Pruebas específicas: serán apropiadas para evaluar conceptos y procedimientos.  

a)  Los exámenes, tendrán en cuenta fundamentalmente los estándares básicos correspondientes a 

todos los contenidos (dos por trimestre). 

b)  Las pruebas de composición, permitirán evaluar la lógica de las reflexiones, la capacidad 

comprensiva y expresiva, el grado de conocimiento…Tendrán en cuenta principalmente aquellos 

estándares relacionados con la traducción, el comentario y análisis de los textos. 

c) Las pruebas objetivas, tendrán en cuenta fundamentalmente los estándares correspondientes a los 

contenidos de lenguas romances y léxico. Serán útiles para valorar la capacidad de relación, la 

comprensión, la aplicación y la discriminación de significados… 

● Revisión de tareas del alumno: se utilizarán para evaluar procedimientos. 

a) Análisis de los ejercicios de clase y de las traducciones hechas en casa por el alumno. 

b) Análisis de producciones, para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas; se 

utilizarán para evaluar también conceptos (los correspondientes a los contenidos de literatura) así 

como para evaluar la utilización de los recursos informáticos y no informáticos en su elaboración y 

presentación.  

● Técnicas de observación: se utilizarán sobre todo para evaluar procedimientos y actitudes, 

fácilmente observables. 

a) Listas de control, para controlar presencia/ausencia en el desarrollo de una actividad o tarea. 

b) Diarios de clase, para recoger el trabajo del alumno cada día, tanto de la clase como el desarrollado 

en casa. 

● Pruebas complementarias: serán útiles para recoger mucha información sobre aspectos que son 

difícilmente evaluables por otros métodos. 

a) Entrevistas 

b) Autoevaluación 

c) Coevaluación 

 

Criterios de calificación 

     Los criterios de calificación tendrán como referencia los criterios de evaluación (v. programación) y los 

estándares de aprendizaje evaluables. 

     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 aproximadamente el 

54% de la calificación máxima. La ponderación de los estándares señalados como intermedios supondrá 

aproximadamente un 36% y la ponderación de los estándares señalados como avanzados será de un 10%. 

A continuación se indican los estándares de aprendizaje, su categorización y los instrumentos para su 

evaluación: 

 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Morfología 



1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las distinguen. B / examen 

y tareas 

 

2.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y 

afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. I / pruebas objetivas 

3.1. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico, identifica correctamente sus 

formantes y señala su enunciado. B / examen y tareas 

4.1. Identifica con seguridad ayudándose del diccionario todo tipo de formas nominales y pronominales, 

declinándolas y traduciéndolas correctamente. B / examen y tareas 

5.1. Identifica con seguridad ayudándose del diccionario todo tipo de formas verbales, conjugándolas y 

señalando su equivalente en castellano. B  / examen y tareas      

6.1. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y nominal latina para realizar traducciones y 

retroversiones. B /examen 

Sintaxis 

1.1 Identifica clasifica y traduce correctamente en el análisis de frases y textos de dificultad graduada, 

los distintos tipos de oraciones y de construcciones sintácticas latinas, relacionándolos con sus 

equivalentes en castellano o con otras lenguas que conoce. B /examen 

2.1. Identifica las formas no personales del verbo en frases y textos, explica las funciones que 

desempeñan y las traduce correctamente relacionándolas con sus equivalentes en castellano o con 

otras lenguas que conoce. B /examen 

3.1. Identifica elementos y construcciones sintácticas propios de la lengua latina, los interpreta 

correctamente y los traduce. B /examen 

Literatura romana 

1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e identifica y señala su 

presencia en textos propuestos. I / examen y trabajo 

1.2. Conoce los autores representativos de la literatura latina, los encuadra en su contexto cultural y cita 

y explica sus obras más conocidas. B /examen y trabajo 

1.3. Realiza ejes cronológicos y sitúa en ellos autores, obras y otros aspectos relacionados con la 

literatura latina. I / trabajo 

2.1. Realiza comentarios de textos latinos: los sitúa en el tiempo, explica su estructura y sus 

características esenciales, e identifica el género al que pertenecen. A / producciones y trabajos 

3.1. Reconoce y comprende, a través de motivos, temas o personajes, la pervivencia e influencia de los 

géneros y los temas literarios de la tradición grecolatina en textos de autores posteriores, 

describiendo sus aspectos esenciales y los distintos tratamientos que reciben. A / producciones y 

trabajos 

Textos 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos clásicos para efectuar 

correctamente su traducción. B /exámenes y pruebas  

2.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, identificando en cada 

caso el término más apropiado en la lengua propia en función del contexto y del estilo empleado 

por el autor. B / examen y tareas 



 

     Las calificaciones se calcularán trimestralmente, teniendo en cuenta todos los instrumentos de 

evaluación que se hayan utilizado. Para aprobar la evaluación será necesario obtener un mínimo de 5 puntos 

sobre 10.  

1. Instrumentos: tendrán como referencia los estándares de aprendizaje trabajados y su 

categorización. 

Exámenes escritos (dos por trimestre de carácter continuo) 60-70 % (aproximadamente) 

 

Actividades y notas de clase 

Pruebas                                   30-40 % (aproximadamente) 

Trabajos  

Actitud 

Otros 

     Para proceder a la acumulación de los porcentajes anteriormente citados, será necesario alcanzar una 

evaluación positiva (al menos 5 puntos sobre 10) en el apartado de exámenes escritos. 

2. Faltas de ortografía: cada falta de ortografía se penaliza con 0,10 puntos en los exámenes y 

pruebas escritas. 

3. Presentación de composiciones, trabajos y exámenes 

- Deberán ajustarse a lo que se pida en cada caso:   

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

b) Se tendrá muy en cuenta: márgenes, sangrías, signos de puntuación, caligrafía y 

limpieza. 

 

Criterios de recuperación 

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

3.1. Identifica el contexto social, cultural, e histórico de los textos propuestos partiendo de referencias 

tomadas de los propios textos y asociándolas con conocimientos adquiridos previamente. I 

/trabajos 

4.1. Reconoce, explica y comenta, el género y el propósito del texto a partir de sus características. I/ 

pruebas 

Léxico 

1.1. Identifica y explica términos de léxico latino especializado, traduciéndolos correctamente a la propia 

lengua. I / Pruebas objetivas 

1.2. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir de sus formantes, del contexto o 

de palabras de su lengua o de otras que conoce. I /pruebas objetivas 

2.1. Reconoce la etimología y el significado de palabras de léxico común y especializado de la lengua 

propia valiéndose de la identificación de lexemas, sufijos y prefijos de origen latino. I / pruebas 

objetivas 

3.1. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando las reglas fonéticas de evolución y 

reconociendo términos patrimoniales y cultismos a partir del étimo latino. B /examen 

 

4.1. Comprende y explica de manera correcta el significado de latinismos que se han incorporado a la 

lengua hablada o han pervivido en el lenguaje especializado (jurídico, filosófico, técnico, 

científico…). B / examen 



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. 

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.  

Por lo que respecta a la evaluación de alumnos pendientes de Latín I, el departamento realizará dos 

exámenes en el transcurso del curso de carácter continuo. Asimismo diseñará actividades y ejercicios de 

repaso para el estudio de los temas y la preparación de los exámenes. Se convocará a dichos alumnos en el 

primer trimestre para informarlos sobre el procedimiento de evaluación y los criterios de evaluación que se 

tendrán en cuenta, así como del material que deberán usar. 

- El departamento pondrá a disposición de los alumnos todo el material que necesiten para la 

preparación de los exámenes. 

- El departamento elaborará un calendario para la realización de los exámenes, así como para la 

entrega y presentación de las actividades y de los trabajos. Respecto a estos, el alumno presentará 

un trabajo personal sobre los temas de cultura. 

- Siempre que lo requieran, los alumnos serán atendidos por la profesora durante los recreos. 

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

aprendizaje evaluables. 

 

- La calificación final tendrá en cuenta todos los instrumentos de evaluación que se hayan 

utilizado: 

 

 

a) Exámenes escritos (dos en el transcurso del curso)…………..60 % (aproximadamente) 

 

b) Presentación de las actividades realizadas por el alumno…….20% (aproximadamente) 

                               

c) Trabajo sobre los temas de cultura……………………………20% (aproximadamente) 

 

 

 

 

 

 

 

 


