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LATÍN I. 

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

COMPETENCIA PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Competencia específica 1. Traducir y 
comprender textos latinos de dificultad 
creciente y justificar la traducción, 
identificando y analizando los aspectos 
básicos de la lengua latina y realizar una 
interpretación razonada de su contenido. 
Criterios de evaluación: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 
y 1.5 

PRIMERA PARTE (PENSVM A, B) 
PRUEBA ESCRITA (Ejercicios de 
morfología, sintaxis, comprensión y 
traducción de un texto). 

Cuestionarios, trabajos, presentaciones, 
actividades orales en el aula, etc. 

50% 

Competencia específica 2. Distinguir 
los formantes latinos y explicar los 
cambios que hayan tenido lugar a lo 
largo del tiempo y deducir el significado 
etimológico del léxico conocido de 
léxico nuevo o especializado. 
Criterios de evaluación: 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 

SEGUNDA PARTE (PENSVM C) 
PRUEBA ESCRITA (Cuestión de 
etimología, sinonimia, antonimia, etc). 

Cuestionarios, trabajos, presentaciones, 
actividades orales en el aula, etc. 

10% 

Competencia específica 3. Leer, 
interpretar y comentar textos latinos 
de diferentes géneros y épocas e 
identificar su genealogía y su aportación 
a la literatura europea. 
Criterios de evaluación: 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 

Cuestionarios, preguntas de clase, 
ejercicios en casa, actividades orales en el 
aula, trabajos, etc. 

15% 

Competencia específica 4. Analizar las 
características de la civilización latina 
aprendiendo sobre el mundo romano y 
comparando críticamente el presente y el 
pasado, para valorar las aportaciones del 
mundo clásico. 
Criterios de evaluación: 4.1, 4.2 y 4.3 

TERCERA PARTE (PENSVM D) 
PRUEBA ESCRITA (Cuestión de cultura 
y civilización romana, vida cotidiana, arte, 
mitología, etc.) 

Cuestionarios, presentaciones, 
exposiciones, trabajos, actividades en el 
aula, etc. 

10% 

Competencia específica 5. Valorar 
críticamente el patrimonio histórico, 
arqueológico, artístico y cultural 
heredado de la civilización latina.  
Criterios de evaluación: 5.1, 5.2 y 5.3 

Actividades, cuadernos de ruta, 
cuestionarios y similares para las 
actividades complementarias, actividades 
en el aula, etc. 

15% 
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Para unificar la nota de evaluación de las pruebas escritas se realizará una media 
ponderada de las notas de dichas pruebas, por ejemplo, para dos pruebas parciales se 
aplicará: 

(𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝟏𝟏 𝒙𝒙 𝟏𝟏 + 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝟐𝟐 𝒙𝒙 𝟐𝟐)/𝟑𝟑 
 

Se aplicará la media ponderada de las notas de las tres evaluaciones para obtener la 
calificación final aplicando la siguiente fórmula: 

(1ª evaluación x 1 + 2ª evaluación x 2 + 3ª evaluación x 3) /6. 
 
La no presentación a una prueba solamente quedará justificada mediante carta o 
comunicación personal de los padres o tutores legales.  
 
Se valorará positiva o negativamente la correcta ortografía. Además, se requerirá una 
correcta expresión escrita, el uso de léxico específico de la materia, adecuado al contexto 
y claridad de exposición.  

 

Recuperación de latín I pendiente. 

Este curso el departamento no cuenta con ningún alumno con la materia pendiente. 

 

 

 


