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CRITERIOS Y CONTENIDOS  DE EVALUACIÓN MÍNIMOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los diferentes instrumentos de evaluación influirán de la siguiente manera en la calificación: 

pruebas escritas 60 %+ tareas diarias y actividades en clase 20%+ valoración de trabajos 
individuales y en grupo 20% 

Las pruebas escritas se calificarán de 1 a 10 y contendrán ejercicios variados en los que se apliquen 
los criterios de evaluación arriba indicados y se valore la adquisición de las distintas competencias. 

- Para determinar la calificación por el apartado de tareas diarias se valorará no sólo la efectiva 

realización de las mismas en el plazo asignado , sino también la corrección en las respuestas, la 

expresión y ortografía , el interés mostrado en su realización , la originalidad y autonomía a la hora de 

hacerlas y la limpieza y orden en la presentación. 

 Ateniéndonos al criterio de la Comisión de Coordinación Pedagógica del centro  sobre asunción de 

responsabilidades, también se valorará en este apartado la contribución o no del alumnado al buen 

clima de la clase y se penalizarán especialmente las actitudes de falta de respeto a los derechos o la 

dignidad del resto de los compañeros. La calificación de este apartado será de 0 cuando se dejen de 

realizar las tareas encargadas en más de cuatro ocasiones durante el periodo de evaluación  e incluso 

podrá ser negativa hasta -1  cuando se boicoteen las actividades de la clase de forma reiterada o se 
acuda a la misma sin el material imprescindible en más de tres ocasiones. 

- Tanto en las pruebas escritas como en los trabajos se podrá disminuir hasta un punto la calificación 
por ortografía y/o expresión. 

- En la evaluación final se tendrá en cuenta la evolución del alumnado a lo largo del curso , siendo la 

base de referencia principal para determinar ésta el punto de partida señalado por la prueba de 
evaluación inicial realizada a principio de curso. 

- La calificación máxima de la pruebas de mínimos será de 5 puntos.  

- La detección de copia o usos fraudulentos  en las tareas o pruebas supondrá una calificación 

negativa en las mismas y la obligación de  explicarse y excusarse convincentemente al resto de los 

compañeros . Quien incurra en estas prácticas deberá demostrar, por los medios que  el departamento 

estime oportunos, que se han alcanzado  los objetivos y contenidos mínimos evaluados. 

- Se incluirán en los guiones de trabajo y en las pruebas escritas los criterios específicos de 

calificación de los mismos. 

 

- Ser capaz de entender y explicar el significado de textos latinos muy sencillos que contengan el vocabulario y 

las estructuras gramaticales más practicados durante el curso. (Objetivos 3 ,8 y 9 /Criterio de evaluación 1 y 3/ 
CCL) 

- Producir frases  sencillas en latín del tipo de las practicadas durante el curso en los PENSA y en los diálogos de 
contenido guiado creados en clase por los alumnos. (Objetivos 7,8  /Criterio de evaluación   3 / CCL, CIEE) 

- Reconocer en palabras de la lengua castellana los principales sufijos y prefijos de origen latino estudiados.  
(Obj.: 2 y 7 /Criterio de evaluación 1 y 2/ CCL, CAA) 

- Explicar a un nivel elemental los cambios sufridos por los latinismos estudiados en su evolución del latín al 
castellano.   (Obj.:5,7 /Criterio de evaluación 4/CCL) 

- Distinguir cultismos de palabras patrimoniales.    (Obj.: 5  /Criterio de evaluación 2/ CCL) 

- Distinguir los diversos tipos de palabras latinas en un texto sencillo.   (Obj.:1 , 4/Criterio de evaluación 4/ CCL) 

- Conocer y aplicar las principales funciones de los casos latinos ( Sujeto, Atributo, C.N.,C.D., C.I. , C.C. y SV)    

(Obj.:1 y 4 /Criterio de evaluación  1 y 3/ CCL 

- Reconocer y usar las desinencias personales de la conjugación latina.   (Obj.1 y 4: /Criterio de evaluación 1/ 
CCL) 

- Reconocer los distintos casos de la primera y segunda declinaciones    (Obj.: 1 y 4 /Criterio de evaluación 
1/CCL) 

- Reconocer las preposiciones latinas y sus usos fundamentales ( valor local de in,ex, ab, ad, circum, prope, 
procul, inter, ante,post,per,apud  .   (Obj.1, 4 y 7 : /Criterio de eval 1 y 2/ CCL, CAA) 

- Reconocer a qué conjugación pertenece un verbo a partir de su enunciado   (Obj.:4 /Criterio de evaluación1/ 
CCL) 

- Conocer y usar un vocabulario básico latino  de alta rentabilidad de unas 125 palabras.   (Obj.: 2,7/Criterio de 

evaluación 2 y 3)/ CCL, CAA) 

- Conocer el significado y uso de las expresiones latinas más usadas que se hayan explicado durante el curso.   

(Obj.: 5 /Criterio de evaluación 2 y 5/ CCL) 

- Identificar a los principales dioses del panteón romano  en fragmentos de obras literarias y obras artísticas que 

los presenten con sus atributos e iconografía más conocida.  (Obj.: 10/  Criterio de evaluación 9/ CCEC) 

- Distinguir los diferentes tipos de viviendas romanas y sus partes   (Obj.:9 /Criterio de evaluación 7/ CCEC, 

CSC) 

- Conocer la estructura de la familia romana y las relaciones entre sus miembros .   (Obj.:10 /Criterio de 

evaluación 7/ CSC) 

- Haber realizado al menos una lectura de las de la lista de lecturas propuestas para el curso y haber hecho la 

exposición oral correspondiente ante sus compañeros.   (Obj.: 9/ Criterio de evaluación 7/CCL, CSC) 

- Haber leído la obra Así vivieron en  la antigua  Roma  y haber contestado a las actividades que sobre ella se 

lleven a cabo o encarguen.(Objetivo 3  y 9 /Criterios de evaluación  6 y 7/CCL,CSC, CAA) 

- Realizar todos los trabajos individuales o en grupo que se consideren obligatorios  siguiendo las indicaciones  
proporcionadas y entregarlos dentro del plazo que se determine.   (Obj.: 9,10/Criterio de evaluación 10/ CIEE, 

CD) 

- Comprender y expresarse con corrección, oralmente y por escrito,  en lengua castellana. . ( Obj. 3 y 4 / Criterio 

de evaluación 3/ CCL) 
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OBJETIVOS DEL LaÍN EN LA E.S.O. 

E.S.O. 

La enseñanza del Latín en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Analizar y comparar elementos morfológicos y sintácticos de la lengua latina con elementos similares de la lengua castellana y de otras lenguas romances, sobre todo las habladas 
en Aragón, con el fin de estimular a su conocimiento y uso correcto. 

2. Comprender y comparar elementos léxicos grecolatinos, castellanos y de otras lenguas romances utilizadas por el alumnado, para así ampliar la riqueza de su vocabulario culto y la 
comprensión y uso correcto de la terminología científica y técnica a partir de sus componentes etimológicos. 

3. Comprender y expresar en castellano el contenido de frases y textos latinos muy sencillos o adaptados mediante el análisis y la identificación de elementos morfológicos, sintácticos 
y léxicos de la lengua latina y sus equivalentes en castellano. 

4. Mejorar el conocimiento general y uso efectivo de la propia lengua a partir de la reflexión sobre los elementos formales y las estructuras lingüísticas del latín, modelo de lengua 
flexiva, y su comparación con las lenguas romances conocidas por el alumno. 

5. Mejorar la comprensión y expresión de mensajes orales y escritos mediante el conocimiento de la evolución fonética del latín a las lenguas romances y la identificación y utilización 
correcta de palabras patrimoniales, cultismos y expresiones latinas más frecuentes en diferentes contextos lingüísticos. 

6. Conocer el origen y evolución de las lenguas europeas derivadas del latín para apreciar sus rasgos comunes, para valorar la diversidad lingüística como muestra de la riqueza 
cultural de los pueblos de Europa y para defender el patrimonio lingüístico heredado del mundo clásico. 

7. Despertar y desarrollar el interés por un mayor y mejor uso de las lenguas romances, a través del conocimiento de la aportación latina a esas lenguas y de la comprobación de la 
rentabilidad de dicho conocimiento. 

8. Estimular y desarrollar los hábitos de reflexión, esfuerzo, organización y disciplina en el trabajo intelectual, a partir de los mecanismos de estructuración mental que implica el 
proceso de análisis lingüístico y de comprensión y traducción de la lengua latina. 

9. Fomentar el conocimiento de la literatura latina y del pensamiento romano a través de la lectura, comprensión y análisis de obras o textos antiguos traducidos de los autores más 
relevantes, de distintos géneros literarios y de temática variada. 

10. Obtener y analizar información relevante del mundo latino a través de fuentes variadas y valorar los aspectos más significativos de la cultura y civilización romanas, para identificar, 
apreciar y proteger su pervivencia en nuestro patrimonio cultural, artístico e institucional, con especial atención al ámbito aragonés. 

 

 

 


