
DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA CURSO 2019/20

CRITERIOS DE EVALUACIÓN LATÍN II

1. Conoce y distingue los términos patrimoniales y cultismos. 

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 las categorías gramaticales y realiza correctamente el análisis morfológico,

tanto nominal y pronominal como verbal.

5. Reconoce e identifica los distintos tipos de oraciones y realiza su análisis sintáctico 

correctamente.

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

7. Relaciona y aplica los conocimientos sintácticos en la traducción e interpretación de

textos.

8. Conoce las características de los géneros latinos, sus autores y obras más 

representativas y sus influencias en la literatura posterior.

9. Conoce los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria de la literatura

y cultura europea y occidental.

10. Realiza la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, históricos y 

literarios de textos de autores latinos. 

11. Utiliza el diccionario y busca el término más apropiado para la traducción

12. Conoce el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos.

13. Emplea medios TIC para la consulta del diccionario, haciendo uso de los existentes

en internet.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se realizarán, al menos, dos exámenes de texto por trimestre, de una
duración de 60 minutos, y otros 2 de literatura, de una duración de 30 minutos
que supondrá el  80% de la nota de la evaluación. Puesto que es evaluación
continua,  el segundo examen tendrá doble valor que el primero. El resultado
se calculará con la siguiente fórmula: (C1+2.C2)/3

Cada examen de texto se dividirá en: 

Apartado de léxico

Apartado de morfología

Apartado sintaxis

Apartado de traducción

           Cada examen de literatura constará de dos preguntas: una pregunta a
desarrollar (1.75 puntos) y una corta de una sola respuesta (0.25 puntos).
Excepto en el  primer examen, por no contar con materia para la pregunta
semiabierta.

Las pruebas específicas constarán de tres o cuatro partes, a cada una de las
cuales se les concederá la siguiente puntuación:

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación

Traducción  y
análisis

5 5 6

Morfología 2 2 1

Literatura 2 2 2

Fonética 1 1 1

La traducción se hará de un texto en prosa de cinco o seis líneas de
César o Salustio. Cada texto podrá ir precedido de una orientación en español
sobre su contenido.  Para hacer  la  media de los  ejercicios  de traducción se
descartará la peor nota obtenida siempre que se hayan realizado más de dos
exámenes  (o  las  peores  notas,  dependiendo  del  número  de  ejercicios
realizados) y se valorará de forma positiva el progreso observado entre las
primeras y las últimas traducciones realizadas.

La pregunta de morfología será sobre declinaciones y conjugaciones en la
primera y segunda evaluación. En la tercera se centrará en una particularidad
morfosintáctica del texto propuesto que resulte de especial importancia para
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comprenderlo  y  traducirlo.  Si  la  respuesta  es  satisfactoria  se  valorará
positivamente, aunque no se haya reflejado dicho acierto en la traducción. 

En  cuanto  a  la  pregunta  de  literatura,  se  concederá  mucha  más
importancia  a  los  aspectos  estrictamente  literarios:  rasgos  del  género,
características del autor, importancia en la literatura posterior, etc. En el caso
de no superar el examen de literatura el alumno deberá realizar un esquema,
un resumen o una batería de preguntas, hasta alcanzar un mínimo de cinco
puntos. 

El  20% de  la  nota  de  evaluación  se  divide  entre  un  10%
correspondiente al trabajo de clase diario, lectura, exposición   oral, preguntas
directas,   trabajos   individuales   de   lectura   e   investigación, traducción
etc,  valorados positivamente por la profesora y un 10% correspondiente al
control de las lecturas que se citan más adelante. En el tercer trimestre se
realizarán comentarios de texto sobre los textos de César. 

Durante el presente curso los trabajos a realizar serán los siguientes:

 1ª EVALUACIÓN: Lectura del Canto IV de la Eneida de Virgilio. 
                         Apartado de César,”Los doce césares” de Salustio.

 2ª EVALUACIÓN: Lectura de una comedia de Plauto.  

 3ª EVALUACIÓN: Elaboración y estudio del vocabulario específico de
César. Comentario de texto sobre el estilo del autor.

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.  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.
Excepcionalmente, se tendrá en cuenta la progresión del alumno a lo largo de
las evaluaciones; como puede ser el caso de un alumno con solo la tercera
evaluación aprobada y que haya demostrado una gran evolución.  

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.  El  alumno  que  supere  esta  prueba  quedará
calificado con un cinco.
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Fórmula nota media de final de curso: 

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

6

Si un alumno falta a un examen, la profesora SOLAMENTE le repetirá el
ejercicio  si  el  alumno  presenta  JUSTIFICANTE  DE  VISITA  MÉDICA  o  de
INGRESO EN HOSPITAL. Si no es así, al alumno/a no se le repetirá el examen,
y se presentará al siguiente ejercicio que incluirá tanto aspectos gramaticales
presentes  en  el  anterior  examen,  como  nuevos,  dado  el  proceso  de
EVALUACIÓN  CONTINUA  que  se  sigue  en  esta  asignatura.  En  todo  caso,
siempre  es  el  profesor  el  último  en  valorar,  a  la  luz  de  los  justificantes
presentados  por  los  alumnos,  si  las  faltas  se  pueden  considerar  o  no
justificadas.

La evaluación extraordinaria recogerá los contenidos de todo el curso.
La prueba será similar a la realizada en el último trimestre tanto en contenido
como en el reparto del valor numérico por preguntas.
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