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CRITERIOS DE EVALUACIÓN LATÍN I 

1. Conoce y localiza en mapas el marco geográfico de la lengua 
latina y de  las lenguas romances de Europa.  

2. Conoce y aplica las reglas de evolución fonética latina para 
formar los términos patrimoniales. 

3. Reconoce la presencia de latinismos en el lenguaje y deduce su 

significado. 

4. Conoce diferentes sistemas de escritura y los distingue del 
alfabeto. 

5. Conoce los diferentes tipos de pronunciación del latín. 

6. Comprende el concepto de declinación y flexión verbal,  y 

clasifica las palabras según estas. 

7. Conoce las categorías gramaticales y realiza correctamente el 

análisis morfológico, tanto nominal y pronominal como verbal. 

8. Declina las palabras y conjuga los verbos correctamente. 

9. Conoce los nombres de los casos y relaciona estos con las 
funciones sintácticas. 

10. Reconoce e identifica los distintos tipos de oraciones y realiza 

su análisis sintáctico correctamente. 

11. Conoce las funciones de las formas no personales del verbo. 

12. Relaciona y aplica los conocimientos sintácticos en la traducción 

e interpretación de textos. 

13. Conoce los hechos históricos de los períodos de la historia de 
Roma, los encuadra en su período correspondiente  y realiza ejes 

cronológicos. 

14. Conoce la organización política y social de Roma. 

15. Conoce los dioses, mitos y héroes latinos y establece 
semejanzas y diferencias entre estos y los actuales. 

16. Identifica los rasgos más destacados de las edificaciones 
públicas y el urbanismo romano y señala su presencia dentro del 

patrimonio de nuestro país. 

17. Conoce, identifica y traduce el léxico latino transparente, las 
palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. 

 



DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA  CURSO 2019-20 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN LATÍN I 

Se realizarán dos exámenes por trimestre, de una duración de 

60 minutos que supondrá el 80% de la nota de la evaluación. Puesto 
que es evaluación continua,  el segundo examen tendrá doble valor 

en el primero.  

 A. PRIMERA PARTE: ejercicios prácticos de morfología y 
sintaxis (por ejemplo, completando terminaciones nominales y 

verbales) y tradición.  

 B. SEGUNDA PARTE: cuestión de etimología, fonética, 
sinonimia, antonimia y cuestión de cultura y civilización romana (vida 

cotidiana, arte, mitología, etc.).   

 Fórmula de nota media de exámenes por evaluación: 

  N. M. Ex. = 1.Ex.1 + 2.Ex.2  

                   3 

El 10% de la nota de evaluación corresponderá a la realización 
de trabajo diario, tanto de clase como de casa.  

 El 10% de la nota de evaluación corresponderá a la realización 

de trabajos individuales de lectura, exposición oral e investigación, 
etc. Se valorará tanto la expresión escrita y el grado de desarrollo de 

los contenidos, como la expresión oral, coherencia y capacidad de 
comunicación.  

  

Durante este curso 2019-2020 los trabajos que debe presentar el 

alumnado son los siguientes:  

  

1ª EVALUACIÓN:  - Lectura de Metamorfosis de Ovidio, editorial 

Tilde.. Se realizarán las actividades del capítulo y una búsqueda de 

imágenes, audios, etc  

2ª EVALUACIÓN: - Lectura de textos sencillos en latín, seleccionados 

de Fabulae Syrae  

3ª EVALUACIÓN: - Lectura de Los Gemelos de Plauto. Comentario de 
la obra. Reflejo en la comedia actual. Se aceptará la lectura de 

cualquier otra obra de Plauto.  
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La nota final en la Evaluación Ordinaria será 20% sobre la 1ª 

evaluación, 30% sobre la nota de la 2ª evaluación y un 50% sobre la 
nota obtenida en la tercera evaluación. 

Fórmula nota media de final de curso: 

 N. F. = 1.Ev.1 + 2.Ev.2 + 3.Ev.3  

                              6   

 

No obstante, se aplicará EVALUACIÓN CONTINUA (y de los 
porcentajes especificados anteriormente) se entiende que la última 

evaluación debe estar aprobada para aplicar estos porcentajes, es 
decir, si no se supera la 3ª evaluación toda la materia estará 

suspensa. Todos los apartados deben estar aprobados, en caso 
contrario se hará una recuperación de las partes no superadas.  

  

 Si se suspendiese la 3ª evaluación (nota inferior a cinco), se 

realizaría una prueba final de recuperación para obtener la calificación 
de apto. 


