
DEPARTAMENTO DE GRIEGO Información sobre el sistema de evaluación de la materia LATÍN 2º CURSO:16-17

Contenidos mínimos exigibles
Para obtener una calificación de 5 el alumno deberá:

En la 1ªEvaluación:

- Estando primordialmente dedicada a repaso del curso 1º, deberá dominarse toda la morfología regular y los rudimentos de sintaxis y el vocabulario  que se estudiaron en el curso 
anterior. 

- El alumnado deberá ser capaz de traducir aceptablemente con diccionario textos de dificultad similar a los que se trabajen en clase . 

- Además deberán desarrollarse por escrito los temas del apartado "Literatura" tratados en la evaluación y dar cuenta de los cambios fonéticos y las etimologías estudiadas. 

- Leer y comentar la obra de Séneca Escritos consolatorios, siguiendo el guión proporcionado y en el plazo indicado.más los nuevos contenidos gramaticales que se hayan visto 
antes del control. 

Al final del curso:

- Traducir con ayuda del diccionario a un castellano correcto, que refleje fielmente la estructura morfosintáctica del texto, fragmentos de la obra de Salustio, Julio César, Cicerón, 
Marcial, Eutropio y Catulo con la extensión y grado de dificultad de los propuestos en años anteriores para la P.A.U.

- Analizar y declinar completamente en concordancia cualquier sintagma de los textos que se proponen para la traducción. 

- Proporcionar el enunciado completo (cinco elementos salvo verbos defectivos ) de cualquier verbo ayudándose del diccionario. 

- Identificar y analizar morfológicamente las formas verbales de un texto latino . 

- Demostrar por escrito un conocimiento aceptable de los tópicos y géneros literarios explicados a lo largo del curso. 

- Ser capaz de explicar los cambios fonéticos del latín al castellano exigidos para la Prueba de Acceso a la Universidad usando la terminología lingüística adecuada . 

- Deducir la evolución al castellano de las raíces latinas dadas aplicando los conocimientos sobre evolución fonética adquiridos a lo largo del curso. 

- Comprender el significado de las expresiones latinas propuestas como contenido a examen en la Prueba de Acceso a la Universidad del distrito de Zaragoza y usarlas en el 
contexto adecuado. 

- Haber realizado todas las lecturas obligatorias y trabajos programados para el curso antes del 20 de mayo.



Criterios de evaluación

 Morfología y Sintaxis

1.      Identificar y analizar en textos latinos los elementos de la morfología regular e irregular y de la sintaxis de la oración simple y compuesta  comparándolos con el 
castellano y otras lenguas conocidas por los alumnos.

-  Se evaluará la capacidad del alumno para identificar y analizar en textos originales latinos de época clásica  , cuya dificultad irá aumentando de acuerdo con el desarrollo  
de los  contenidos gramaticales nuevos programados para este curso, los siguientes elementos morfo-sintácticos imprescindibles para su interpretación.: distinción de  tipo de  
palabras, accidentes gramaticales de las formas declinables y los verbos, distinción de sintagmas y  sus funciones, 

- Reconocimiento de las relaciones de coordinación, yuxtaposición o subordinación en las oraciones compuesta 
- Identificar  los nexos de coordinación y subordinación y el tipo de subordinación de que se trate

Textos

2.    Comprender adecuadamente textos latinos de cierta complejidad pertenecientes a diversos géneros literarios, identificando las ideas principales y secundarias y  
siendo capaces de exponerlas con coherencia y corrección oralmente y por escrito.

- Se evaluará si el estudiante es capaz de traducir y comentar textos de los autores seleccionados para la Prueba de Acceso a la Universidad con ayuda del diccionario ,  
comprendiendo su sentido general.y vertiéndolos en un castellano correcto que refleje fielmente la sintaxis del texto original.

Léxico

3. Comparar el  léxico latino con el  del castellano y el  de otras lenguas conocidas por el  alumnado,  identificando sus componentes, deduciendo su significado 
etimológico y descubriendo la aportación del léxico latino a otras lenguas.

 
- Se evaluará la capacidad del alumno para identificar en los textos latinos términos que sean origen de latinismos modernos y explicar  estos latinismos en términos  

etimológicos , distinguiendo cultismos de palabras patrimoniales. Así mismo, se comprobará que es capaz de reconocer elementos latinos en los cultismos y tecnicismos  más  
frecuente que se utilizan en este nivel académico, explicar la etimología de dichos términos y proporcionar su definición correcta.

 El latín, origen de las lenguas romances

4. Aplicar las reglas de evolución fonética del latín a las lenguas romances, mediante la utilización de la terminología adecuada en la descripción de los fenómenos  
fonéticos. 

 - Se evaluará la capacidad del alumno para identificar  términos que sean origen de latinismos modernos y explicar su evolución fonética usando los términos lingüísticos  
convencionales adecuados o deducir los términos a que han dado lugar. Para ellos se harán ejercicios de deducción de palabras patrimoniales derivadas  y de explicación de leyes  
fonéticas que actúan en casos concretos.

Literatura romana

5. Analizar  y comentar  los rasgos literarios esenciales de textos traducidos correspondientes a diversos géneros de la literatura latina y reconocer en ellos su 



estructura, sus características y el sentido de su transmisión a la literatura posterior. 
-Este criterio intenta comprobar si el alumno es capaz de identificar los elementos esenciales de un texto literario, su argumento, estructura, dimensión espacio-

temporal, personajes y recursos estilísticos, y de reconocer los diversos géneros por sus rasgos diferenciadores. Se trabajará sobre textos con sentido completo,  
preferentemente traducidos, pertenecientes a los diversos géneros literarios y se establecerán comparaciones y paralelismos con textos de la literatura posterior en los que  
pervivan rasgos, temas o tópicos de la literatura latina.

Se comprobarán y valorarán:

- La realización de trabajos individuales sobre las obras de lectura obligatoria en los que se deberá  demostrar la capacidad para identificar , valorar y comentar  los recursos  
estilísticos, rasgos genéricos,los personajes  y  elementos culturales  clásicos presentes  en los mismos. Así  mismos se comprobará la capacidad para apreciar la influencia de  
dichos elementos en la literatura y la cultura occidental . 

 
         - Se valorará el grado de  conocimiento  y  la capacidad para  definir a grandes rasgos los periodos, géneros y autores   estudiados de la literatura latina.

6. Reconocer el legado de Roma y su influencia en las manifestaciones artísticas de la cultura occidental.

Con este criterio se desea comprobar el conocimiento que el alumno tiene de la influencia de las letras latinas en la historia de la literatura, del arte y de la cultura occidental.  
También se comprobará  su capacidad para resumir por escrito con expresión y ortografía correctas la información recibida sobre los temas de géneros literarios estudiados a lo largo  
del curso y su capacidad para explicar y reconocer en textos literarios y obras de arte de diversas épocas los tópicos literarios latinos estudiados.

7. Realizar sencillos trabajos monográficos sobre temas relacionados con la lengua y la literatura latinas mediante la consulta directa de diferentes fuentes y con la  
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas de organización y comunicación de los resultados.

  Se comprobará y valorará la realización de trabajos individuales sobre las obras de lectura obligatoria  siguiendo el guión propuesto , en el plazo determinado, utilizando para  
ello diferentes fuentes y recursos bibliográficos e informáticos  que deberán ser correctamente citados y  expresándose con corrección y coherencia.

Procedimientos e instrumentos de evaluación

- Se realizaran tres pruebas objetivas escritas cada trimestre . Estas pruebas tendrán una estructura y criterios de calificación similares a los propuestos por la Universidad 
de Zaragoza para la Prueba de acceso a la Universidad  de Latín, salvo la primera del curso que se basará fundamentalmente en los contenidos lingüísticos. ( objetivos: 1,2.3,7 
criterios de evaluación: 1, 2, 3, 4 y 5) 

- Además, si se considera necesario se podrán realizar  controles adicionales destinados a evaluar la asimilación de los contenidos gramaticales y de etimología.

- Los alumnos leerán obligatoriamente a lo largo del curso las  obras literarias que se determinen de los géneros estudiados y realizarán un trabajo individual sobre las 
mismas cuyo contenido se tendrá en cuenta especialmente para valorar el grado de consecución de los objetivos 4 , 6, 7, 8 y 9  y aplicar los criterios de evaluación 3, 6 y 7 de este  
curso.

La detección del plagio de fuentes no citadas  y /o del trabajo de otras personas en el contenido de los trabajos implicará a consideración de "no presentado" y  la calificación 
negativa en el periodo de evaluación correspondiente. ( objetivos  a), b), d) y g) del bachillerato e incorporación de valores democráticos )

 La utilización de medios fraudulentos en la realización de  las pruebas escritas  implicará una calificación negativa en  la prueba de que se trate y  la  obligación de demostrar 
la superación de los objetivos mínimos evaluados  en  el periodo de evaluación correspondiente  para obtener una calificación  positiva en el mismo .    ( objetivos  a), b), d) y g) del  



bachillerato e incorporación de valores democráticos )

Así mismo,  la persona que haya recurrido a estos medios fraudulentos  deberá explicar su actuación y disculparse  pública y convincentemente ante el resto de los alumnos 
evaluados. ( objetivos  a), b), d) y g) del bachillerato e incorporación de valores democráticos )

En caso de que el uso de medios fraudulentos o plagio  se produzca durante  la tercera evaluación, el alumno deberá demostrar la superación de los mínimos del curso y /o 
la lectura de las obras   en una prueba ad hoc  cuya nota será la que se contará en el apartado  correspondiente  a la tercera evaluación en la determinación de la evaluación final. 
( objetivos  a), b), d) y g) del bachillerato e incorporación de valores democráticos )

 Criterios de calificación

- Las pruebas escritas supondrán un 70 % de la nota final. Ponderándose la media de las realizadas en cada evaluación de la siguiente manera: 1ªevaluación 10 %+ 2ª 
evaluación 20%+  3ª evaluación 70%

- A la hora de calificar las pruebas escritas , se seguirán las mismas normas que rigen para la corrección del ejercicio de Latin en las P.P.A.A.U.U. primando la traducción  con 6 
puntos, más 2 para cuestiones gramaticales , 1 punto para cuestiones sobre etimología y evolución fonética y otro para los temas de literatura, sobre un total de 10. En estas 
pruebas, en la calificación de la pregunta de traducción se tendrá en cuenta la justificación de la misma por el análisis morfo-sintáctico realizado. En ningún caso podrá obtenerse una 
puntuación superior a 4 en esta pregunta si no se aporta el análisis al que se asignan los 2 puntos restantes.

- Los trabajos obligatorios sobre lecturas o sobre temas de cultura supondrán un 30% de la nota final.

- Tanto en las pruebas escritas como en los trabajos se penalizarán las faltas de ortografía y expresión con -0'2 hasta un máximo de 1 punto por cada concepto

- La calificación que aparezca en el boletín en las evaluaciones anteriores a la final será  el número entero más cercano a la nota obtenida al sumar el apartado correspondiente a 
pruebas escritas ( 70%) y trabajos (30%)

- No se aplicará la evaluación continua a los alumnos que tengan un número de faltas de asistencia injustificadas superior al 20% del total de las horas lectivas 
de la materia. A estos se les evaluará con una sola prueba que comprenda todos los contenidos de la materia, previa comunicación por escrito de la pérdida del derecho a 
evaluación continua.

- A la hora de determinar la calificación del apartado de pruebas escritas se tendrá en cuenta no sólo la media de las notas de todas las pruebas realizadas sino también la 
evolución de las mismas al alza o a la baja a lo largo de la evaluación. Esto significa que la media aritmética se podrá redondear al alza hasta 0'5 puntos cuando la evolución de las 
notas sea claramente al alza .

- La no asistencia a una prueba escrita deberá ser convenientemente justificada. Si no  se presenta justificante médico no se realizará una prueba ad hoc a la persona 
interesada y su nota por este concepto tendrá en cuenta únicamente el resto de las pruebas y trabajos del trimestre. En caso de no presentarse a ninguna de las pruebas la nota por 
este concepto será cero.

- Los trabajos que no se hayan entregado en el plazo establecido para cada periodo de evaluación se consideraran no presentados . Esto acarreará  una calificación de 
suspenso en el periodo de evaluación del que se trate.

- La detección del plagio de fuentes no citadas  y /o del trabajo de otras personas en el contenido de los trabajos se considerará  en la calificación de la manera ya explicada 
en el apartado de criterios de evaluación. 



- La no presentación de trabajos acarreará la no superación de la materia. Se considerarán como no presentados los trabajos que no se hayan entregado antes del 20 de 
Mayo.

- No habrá eliminación de materia. Los conocimientos adquiridos en un período de evaluación deberán mantenerse y podrán ser exigidos en evaluaciones posteriores.

- Como consecuencia de lo anterior, obtener una evaluación positiva en una evaluación supone recuperar la materia pendiente de evaluaciones anteriores. Por consiguiente, 
no será obligatorio realizar pruebas específicas de recuperación. Sólo se recuperará teniendo como base una sola nota de examen en la convocatoria extraordinaria de Septiembre.

- Cuando no se presente un trabajo o no se consiga una nota superior a cinco , deberá realizarse otro alternativo sobre la misma obra y demostrar la efectiva  
lectura de la misma en un test de lectura.


