
DEPARTAMENTO DE LATÍN Y GRIEGO 
CURSO 2022-23 

 
 

PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CURSOS PARES 

 
Latín (4º ESO), Latín II (2º BACHILLERATO), Griego II (2º BACHILLERATO) 
 
En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 4º de ESO y de 
bachillerato, se emplearán los criterios de evaluación de las diferentes materias, así 
como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables, como 
orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, recogido en el 
Decreto 111/2016 y en los anexos II, III y IV de la Orden 15 de enero de 2021. 
 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, 
formativa, integradora, diferenciada y objetiva  y será un instrumento para la mejora 
tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

 
La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de 
detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las 
competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

 
El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso 

de enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que 
permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

 
● Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

La evaluación de los aprendizajes se llevará a cabo mediante las 
distintas  realizaciones del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través 
de los siguientes instrumentos de evaluación:   

a) Instrumento 1: Registros del trabajo realizado por cada alumno y alumna en 
clase y en  casa (tanto de forma individual como en grupo) obtenidos a partir de 
la observación y a través de la revisión de los cuadernos y de otros trabajos 
realizados. Se valorará:   

 
• El cuaderno: contenido y presentación. Realización de todos los 

contenidos, presentando la  información de manera inteligible y ordenada.   
• Traer los materiales necesarios de trabajo. 



• Un comportamiento adecuado, que respete el derecho a la educación del 
resto del alumnado 

• La participación activa y de forma responsable y autónoma en la realización 
de las actividades planteadas en clase, aceptando los distintos puntos de 
vista.   

• El aprovechamiento del tiempo en clase y el estudio diario de la materia.  
• Expresión correcta tanto de forma oral como escrita, empleando un 

vocabulario adecuado al  tipo de texto.   
• Manejo adecuado de las distintas fuentes de información.   
• Trato correcto a todos los miembros de la comunidad educativa.   

 
Con este instrumento podremos evaluar la adquisición de la 
competencia en comunicación lingüística, la competencia digital, la 
competencia en conciencia y expresiones culturales, las competencias 
sociales y cívicas y  la competencia para aprender a aprender.   

 
b) Instrumento 2: Registros del estudio diario de cada alumno y alumna, 
obtenidos a través  de distintos tipos de pruebas escritas y orales. Se valorará si 
el alumno:  

 
• Asimila, de forma continua, los contenidos relacionados con 

los objetivos fijados.   Presenta la información de forma 
inteligible y clara.  

• Se expresa correctamente y con un uso correcto de la ortografía.  
 

Con este instrumento podremos evaluar la adquisición de la competencia en 
comunicación lingüística, la competencia en conciencia y expresiones 
culturales, las competencias sociales y cívicas y  la competencia para 
aprender a aprender.   
 

● Criterios de calificación. 
 
Vienen regulados por la normativa vigente: 
 

• Para 4º ESO y 2º de bachillerato se aplicarán los criterios recogidos en el 
Decreto 111/2016, y en la Orden de 15 de enero de 2021. 

La nota de la evaluación será el resultado de la observación y el análisis de todos 
los instrumentos citados.  

Se realizarán, preferiblemente, tres exámenes al trimestre. La calificación será 
sobre un total de 10 puntos. Los tres exámenes no tienen el mismo peso, pues la 
materia es acumulativa y la evaluación es continua. Así, los exámenes 1 y 2 suponen 



un 25% cada uno, y el 3 un 50%. Los trimestres también tienen diferente ponderación; 
los dos primeros representan un 25% cada uno y el último un 50%.  

Copia o falsificación: En caso de copia o falsificación en los exámenes, la 
evaluación quedará automáticamente suspensa.   

Falta del alumnado a un examen: Si un alumno o alumna falta a un examen y 
presenta una justificación oficial, se le repetirá el examen cuando  el profesor 
estime oportuno. En caso de que el alumno o alumna no aporte documento 
oficial, se aplicará el  criterio de evaluación continua: materia acumulable al 
examen siguiente. 

Faltas de asistencia: Para poder realizar el proceso de evaluación continua es 
necesario que el alumnado asista regularmente a clase, realice las actividades y 
participe activamente en las tareas de enseñanza-aprendizaje. 

 
● Ponderaciones de los criterios. 

 
 
LATÍN 4º ESO 

Unidades Denominación Ponderación Instrumentos 

1-9 1.1 Conocer los orígenes de las lenguas habladas en 
España, clasificarlas y localizarlas en un mapa 

1,25% 1-2 

1-9 1.2 Poder traducir étimos latinos transparentes 1,25% 1-2 

1-9 1.3 Conocer, identificar y distinguir los distintos 
formantes de las palabras. 

1,25% 1-2 

1-9 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 término de origen 

1,25% 1-2 

1-9 2.1 Conocer diferentes sistemas de escritura y 
distinguirlos del alfabeto y localizar en Internet diversos 
tipos de alfabetos y comparar sus semejanzas y diferencias 

5% 1-2 

1-9 2.2 Conocer el origen del alfabeto en las lenguas 
modernas. 

5% 1-2 

1-9 2.3 Conocer y aplicar con corrección las normas 
básicas de pronunciación en latín.  

5% 1-2 

1-9 3.1 Identificar y distinguir los distintos formantes de 
las palabras. 

2,5% 1-2 

1-9 3.2 Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 2,5% 1-2 

1-9 3.3 Comprender el concepto de declinación y flexión 
verbal.  

2,5% 1-2 

1-9 3.4 Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras 
dentro de su declinación y reconocer los casos 

2,5% 1-2 



correctamente 

1-9 3.5 Distinguir correctamente, según su conjugación, 
las formas verbales estudiadas 

2,5% 1-2 

1-9 3.6 Identificar y relacionar elementos morfológicos 
de la lengua latina que permitan, cuando proceda, el 
análisis y traducción de textos sencillos 

2,5% 1-2 

1-9 4.1 Conocer y analizar las funciones de las palabras 
en la oración 

3% 1-2 

1-9 4.2 Conocer los nombres de los casos latinos e 
identificar las principales funciones que realizan en la 
oración, saber traducir los casos en contexto a la lengua 
materna de forma adecuada como un procedimiento más 
de verificación de la comprensión textual 

2% 1-2 

1-9 4.3 Reconocer y clasificar los tipos de oración simple 2% 1-2 

1-9 4.4 Distinguir las oraciones simples de las 
compuestas 

2% 1-2 

1-9 4.5 Identificar las construcciones de infinitivo 
concertado 

2% 1-2 

1-9 4.6 Identificar, distinguir y traducir de forma correcta 
las construcciones de participio de perfecto concertado 
más transparentes 

2% 1-2 

1-9 4.7 Identificar y relacionar elementos sintácticos de la 
lengua latina que permitan el análisis y traducción de 
textos sencillos como un estadio posterior a su 
comprensión en lengua original y en un contexto coherente 

2% 1-2 

1-9 5.1 Conocer los hechos históricos de los periodos de 
la historia de Roma, encuadrarlos en su periodo 
correspondiente y realizar ejes cronológicos, y reconocer 
los límites geográficos y los principales hitos históricos de 
la Bética romana y sus semejanzas y diferencias con la 
Andalucía actual 

3% 1-2 

1-9 5.2 Conocer la composición de la familia y los roles 
asignados a sus miembros 

3% 1-2 

1-9 5.3 Conocer los principales dioses de la mitología 3% 1-2 

1-9 5.4 Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y 
establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y 
héroes antiguos y los actuales 

4% 1-2 

1-9 5.5 Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer 
semejanzas y diferencias entre los mitos antiguos y los 
actuales. 

2% 1-2 

1-9 6.1 Aplicar conocimientos básicos de morfología y 
sintaxis para iniciarse en la interpretación y traducción de 
frases de dificultad progresiva y textos adaptados 

7,5% 1-2 

1-9 6.2 Realizar, a través de una lectura comprensiva, análisis 7,5% 1-2 



y comentario del contenido y la estructura de textos 
clásicos traducidos. 

1-9 7.1 Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir el 
léxico latino transparente, las palabras de mayor frecuencia 
y los principales prefijos y sufijos 

10% 1-2 

1-9 7.2 Reconocer los elementos léxicos latinos que 
permanecen en las lenguas de los alumnos y alumnas 

10% 1-2 

 

 

 

LATÍN II (2º BACHILLERATO) 

Unidades Denominación Ponderación Instrumentos 

1-10 1.1 Conocer y distinguir términos patrimoniales y 
cultismos 

1,5% 1-2 

1-10 1.2 Reconocer la presencia de latinismos en el 
lenguaje científico y en el habla culta, y deducir su 
significado a partir de los correspondientes términos 
latinos.   

1,5% 1-2 

1-10 1.3 Conocer las reglas de evolución fonética del latín 
y aplicarlas para realizar la evolución de las palabras 
latinas 

2% 1-2 

1-10 2.1 Conocer las categorías gramaticales 4% 1-2 

1-10 2.2 Conocer, identificar y distinguir los formantes de 
las palabras 

4% 1-2 

1-10 2.3 Realizar el análisis morfológico de las palabras de 
un texto clásico y enunciarlas 

4% 1-2 

1-10 2.4 Identificar todas las formas nominales y 
pronominales 

4% 1-2 

1-10 2.5 Identificar, conjugar, traducir y efectuar la 
retroversión de todas las formas verbales. 

4% 1-2 

1-10 3.1 Reconocer y clasificar las oraciones y las 
construcciones sintácticas latinas 

7% 1-2 

1-10 3.2 Conocer y reconocer en contexto las funciones de 
las formas no personales del verbo: Infinitivo, gerundio y 
participio. 

6% 1-2 

1-10 3.3 Relacionar y aplicar conocimientos sobre 
elementos y construcciones sintácticas en interpretación y 
traducción de textos de textos clásicos 

7% 1-2 

1-10 4.1 Conocer las características de los géneros 
literarios latinos, sus autores y obras más representativas y 
sus influencias en la literatura posterior 

4% 1-2 



1-10 4.2 Conocer los hitos esenciales de la literatura latina 
como base literaria de la literatura y cultura europea y 
occidental 

4% 1-2 

1-10 4.3 Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos 
mediante lectura comprensiva, distinguiendo género, 
época, características y estructura, si la extensión del 
pasaje lo permite 

4% 1-2 

1-10 4.4 Establecer relaciones y paralelismos entre la 
literatura clásica y la posterior 

3% 1-2 

1-10 5.1 Realizar la traducción, interpretación y 
comentarios lingüísticos, históricos y literarios de textos de 
autores latinos 

9% 1-2 

1-10 5.2 Utilizar el diccionario y buscar el término más 
apropiado en la lengua propia para la traducción del texto. 

9% 1-2 

1-10 5.3 Identificar las características formales de los 
textos. 

8% 1-2 

1-10 5.4  Conocer el contexto social, cultural e histórico de 
los textos traducidos 

4% 1-2 

1-10 6.1 Conocer, identificar y traducir términos latinos 
pertenecientes al vocabulario especializado: léxico literario 
y filosófico 

3% 1-2 

1-10 6.2 Reconocer los elementos léxicos latinos que 
permanecen en las lenguas de los estudiantes 

3% 1-2 

1-1 6.3 Conocer las reglas de evolución fonética del latín 
y aplicarlas para realizar la evolución de las palabras 
latinas 

4% 1-2 

 

 

GRIEGO II (2º BACHILLERATO) 

Unidades Denominación Ponderación Instrumentos 

1-11 1.1  Conocer los orígenes de los dialectos antiguos y 
literarios, clasificarlos y localizarlos en un mapa 

2,5% 1-2 

1-11 1.2 Comprender la relación directa que existe entre el 
griego clásico y el moderno y señalar algunos rasgos 
básicos que permiten percibir este proceso de evolución. 
Recuperación de la lengua griega libre del Imperio 
Otomano 

2,5% 1-2 

1-11 2.1 Conocer las categorías gramaticales o clases de 
palabras: nombres, adjetivos, pronombres, verbos, 
preposiciones y conjunciones 

5% 1-2 

1-11 2.2 Conocer, identificar y distinguir los formantes, la 
estructura formal básica de las palabras: lexema y 
desinencia; prefijos, sufijos, afijos 

5% 1-2 



1-11 2.3 Realizar el análisis morfológico de las palabras de 
un texto clásico, reconociendo lexema y desinencia; valor 
del genitivo como caso clave y el presente como 
denominación de clase de verbos.   

5% 1-2 

1-11 2.4 Identificar, conjugar, traducir y efectuar la 
retroversión de todo tipo de formas verbales, como forma 
de comprensión, relación y más fácil aprendizaje de las 
formas más usuales de los verbos. 

5% 1-2 

1-11 3.1 Reconocer y clasificar las oraciones y las 
construcciones sintácticas 

7% 1-2 

1-11 3.2 Conocer las funciones de las formas no 
personales del verbo. 

6% 1-2 

1-11 3.3 Relacionar y aplicar conocimientos sobre 
elementos y construcciones sintácticas de la lengua griega 
en interpretación y traducción de textos de textos clásicos, 
proporcionados al nivel de conocimientos gramaticales y 
dotados de contenido significativo; y si fuere necesario, 
anotados. 

7% 1-2 

1-11 4.1 Conocer las características de los géneros 
literarios griegos, sus autores y obras más representativas y 
sus influencias en la literatura posterior 

4% 1-2 

1-11 4.2 Conocer los hitos esenciales de la literatura griega 
como base literaria de la literatura y cultura europea y 
occidental 

4% 1-2 

1-11 4.3 Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos 
mediante lectura comprensiva, distinguiendo el género 
literario al que pertenecen, sus características esenciales y 
su estructura si la extensión del pasaje elegido lo permite 

3% 1-2 

1-11 4.4 Establecer relaciones y paralelismos entre la 
literatura clásica griega, latina y la posterior 

4% 1-2 

1-11 5.1 Conocer, identificar y relacionar los elementos 
morfológicos de la lengua griega en interpretación y 
traducción de textos clásicos, proporcionados al nivel, 
anotados si fuere necesario, y con ayuda del profesorado, 
hasta lograr la propia autonomía personal 

6% 1-2 

1-11 5.2 Realizar la traducción, interpretación y 
comentario lingüístico, literario e histórico de textos de 
griego clásico proporcionados al nivel y con ayuda del 
profesorado, hasta lograr la propia autonomía personal 

6% 1-2 

1-11 5.3 Identificar las características formales de los 
textos. 

6% 1-2 

1-11 5.4 Utilizar el diccionario y buscar el término más 
apropiado en la lengua propia para la traducción del texto 
de manera progresiva y con ayuda del profesorado, hasta 
lograr la propia autonomía personal en las búsquedas 

6% 1-2 



1-11 5.5 Conocer el contexto social, cultural e histórico de 
los textos traducidos para dar congruencia y comprensión 
al binomio lengua y cultura, primero por etapas y más 
tarde con una visión más amplia 

6% 1-2 

1-11 6.1 Conocer, identificar y traducir el léxico griego 
técnico, científico y artístico más al uso en la vida 
cotidiana y en el currículo general de Bachillerato 

1% 1-2 

1-11 6.2 Identificar y conocer los elementos léxicos y los 
procedimientos de formación del léxico griego para 
entender mejor los procedimientos de formación de 
palabras en las lenguas actuales. 

1% 1-2 

1-11 6.3 Reconocer los helenismos más frecuentes del 
vocabulario común y del léxico especializado y 
remontarlos a los étimos griegos originales, usando el 
diccionario griego-español e igualmente los étimos griegos 
del diccionario de la Real Academia Española y otros 
léxicos en la web 

2% 1-2 

1-11 6.4 Identificar la etimología y conocer el significado 
de las palabras de origen griego de la lengua propia o de 
otras, objeto de estudio tanto de léxico común como 
especializado. 

2% 1-2 

1-11 6.5 Relacionar distintas palabras de la misma familia 
etimológica o semántica, haciendo una base de datos 
digital para ir enriqueciendo términos de su tesoro 
lingüístico personal. 

2% 1-2 

1-11 6.6 Reconocer los elementos léxicos y los 
procedimientos de formación del léxico griego: la 
derivación y la composición para entender mejor los 
procedimientos de formación de palabras en las lenguas 
actuales y, especialmente, la terminología específica usada 
en el currículo de Bachillerato en otras materias 

2% 1-2 

 

 

● Recuperación de criterios no superados:  
 
En  cada evaluación se realizará una prueba de recuperación de los criterios no 

superados para el alumnado con calificación inferior a 5, siguiendo el mismo modelo de 
las pruebas del trimestre. Asimismo se realizará una prueba en junio (mayo en el caso 
de 2º de Bachillerato), en la cual será posible recuperar las evaluaciones no aprobadas. 
La calificación obtenida con el resto de instrumentos de evaluación se tendrá en cuenta 
para la recuperación En el caso de Bachillerato, si la calificación obtenida en la 
evaluación ordinaria es menor que 5, el profesor elaborará un informe en el que indicará 
los objetivos y contenidos en los que se basará la prueba escrita que tendrá lugar en la 



evaluación extraordinaria, siguiendo el calendario confeccionado por la Jefatura de 
Estudios 
 


