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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN (LATÍN DE 4º) 

 
El peso de la calificación recaerá sobre todo en la media de la nota de los exámenes, los mejores garantes 

de la equidad (dos como mínimo por evaluación, con el mismo peso en la nota media), aunque la puntuación 

podrá redondearse hasta medio punto para valorar la constancia en el trabajo de los alumnos y su participación 

en la clase.  

Aprobar la evaluación siguiente implica la recuperación de la anterior; además se otorgará la posibilidad 

de un “examen de recuperación” relativo a la parte de civilización, del que se hablará más adelante. 

Todos los exámenes, salvo el “de recuperación”, contarán con la distribución de puntuación que sigue: 

Contenidos (“saberes”) Puntos “Competencias” 

Traducción 3 (30%)  

 

a 
Análisis morfológico o sintáctico 1 (10%) 

Morfología nominal y verbal 3 (30%) 

Evolución fonética 1 (10%) 

Civilización 2 (20%) e, g 

A este 100% puede sumarse un 5% adicional para recompensar el trabajo en clase.  

Para la tercera evaluación se propone1 también un trabajo informático sobre un asentamiento romano 

(vinculado con la competencia2 c). Se basará en Internet, pero con búsqueda múltiple de fuentes en ella, por lo 

que se proscribe la Wikipedia o repertorios similares. Su realización correcta puede representar hasta otro 5% 

adicional, con lo que se podría llegar a un hipotético 110%, situándose el aprobado en el 50%.  

En caso de ausencia justificada (enfermedad probada, deberes inexcusables), se buscará otra fecha para 

llevar a cabo el examen que haya quedado pendiente. El alumno deberá entregar un justificante específico, que 

quedará en poder del profesor. Si la ausencia no es justificada, la materia se acumulará en un examen único de 

evaluación. 

Tras la segunda evaluación se dará oportunidad a los alumnos de superar los contenidos de civilización 

pendientes en el examen específico aludido “de recuperación”, que incluirá solo aquellos contenidos suspensos. 

Estos contenidos (“saberes”) de civilización son los únicos desglosables; el resto (traducción, evolución, 

morfología y sintaxis), es acumulable, continuo y, según hemos indicado al principio, se recupera superando la 

evaluación siguiente. Y si el alumno lo consigue, también se libera de los contenidos de civilización. 

Si después de la tercera el alumno sigue suspenso deberá presentarse a un examen general, similar al 

antiguo de septiembre. Este examen, que también podrán realizar los aprobados para mejorar su nota, contará 

con iguales distribución de apartados y puntuación que durante el resto del curso. De la parte de civilización 

podrán estar total o parcialmente exentos, por haberla aprobado o recuperado. Una propuesta voluntaria de 

traducción y análisis (de puño y letra del alumno) puede sumar un 5% a la nota de ese examen.  

El artículo 2.2 de la resolución de 1 de diciembre de 2021 se aviene mal con el Latín (por ejemplo, la 

expresión oral no puede ser calificada en una lengua muerta), salvo que se den por buenas actividades que no se 

puede comprobar si han sido llevadas a cabo realmente por los alumnos, lo que significa una violación de la 

equidad. 

En cuanto a las “medidas de refuerzo educativo” exigidas por el art. 4.1.2. de la resolución de 1 de 

diciembre, en el Team constituido para el grupo se cuelgan ejercicios y esquemas. Se procurará ceñir la 

redacción de la resolución de dudas al horario laboral, por la desaparición de las horas “telemáticas”. Se 

ofrecerán además ejercicios gramaticales para los alumnos que vayan suspendiendo, diferenciando bloques de 

contenidos o “saberes”. Estos ejercicios se entienden como entrenamiento y fuente de resolución de dudas que se 

susciten, y no como argumento para elevar las notas, pues no hay garantía de que sean realmente los alumnos 

quienes los ejecutan. 

Sobre la evaluación de los alumnos con faltas reiteradas de asistencia, seguiremos los presupuestos 

generales del centro, tras la promulgación del decreto 7/2019 (art. 6). La carga lectiva de la asignatura es de 3 

horas semanales, así que a la tercera falta se solicitará la comunicación a las familias y, si procede, se apercibirá 

al alumno; a la quinta, su calificación dependerá de la nota que obtenga en un examen general de todos los 

contenidos de la evaluación de que se trate, siempre procurando no fomentar la picaresca. 

Ni se formula ninguna prescripción sobre “el cuaderno” ni se puntúa: las actividades habituales son 

obligatorias, se hacen en clase (en casa deben estudiar) y ya se valoran con un 5% suplementario a la nota de los 

exámenes. 

 

 

 

 
1 No se penalizará que no se presente. 
2 Parece irrealizable que el logro de la competencia b pueda ser asumida como argumento para la calificación por esta 
asignatura; o c y f por la mayoría. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN  

(LATÍN I) 

 

 

No se realizarán “exámenes de recuperación": aprobar la evaluación siguiente implica la recuperación de 

la anterior. Habrá además un examen sustitutorio de la convocatoria de septiembre. 

El peso de la calificación recaerá sobre todo en la media de la nota de los exámenes (un mínimo de dos 

por evaluación, con el mismo peso en la nota media), aunque la calificación podrá redondearse hasta medio 

punto para valorar la constancia en el trabajo de los alumnos, así como su participación en la clase. 

Para la tercera evaluación se propondrá la realización de un trabajo voluntario, bien sobre un asentamiento 

romano en el extranjero, bien sobre las huellas arquitectónicas o escultóricas de Roma en Gijón. El primero 

precisará de una recopilación de páginas diversas en internet, sin que se pueda emplear la Wikipedia o 

repositorios similares. El segundo se basará en la propia observación del alumno y en fuentes diversas de 

información. Se exigirá  los dos una presentación adecuada. Este trabajo podrá valorarse hasta con medio punto 

en la nota de la evaluación. El trabajo se vincula con las “competencias específicas” 4 y 5 de la asignatura, y 

responde a los criterios de evaluación 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3. 

En caso de ausencia justificada (enfermedad probada, deberes inexcusables), se buscará otra fecha para 

llevar a cabo el examen que haya quedado pendiente. El alumno deberá entregar un justificante específico, que 

quedará en poder del profesor. Si la ausencia no se justifica, el alumno solamente hará un examen de evaluación. 

Sobre la evaluación de los alumnos con faltas reiteradas de asistencia, seguimos los presupuestos 

generales del centro, tras la promulgación del decreto 7/2019 (art. 6). La carga lectiva de la asignatura es de 4 

horas semanales, así que a la cuarta falta se solicitará la comunicación a las familias y, si procede, se apercibirá 

al alumno; a la séptima, su calificación dependerá exclusivamente de la nota que obtenga en un examen general 

de todos los contenidos de la evaluación de que se trate, siempre procurando no fomentar la picaresca.  

Los exámenes contendrán cuestiones de evolución léxica, civilización; morfología nominal y verbal; 

análisis morfológico o sintáctico y traducción de textos de dificultad progresiva. En este curso no se emplea 

diccionario en los exámenes, por lo que los alumnos habrán de valerse de las reglas de evolución al español. 

 

Criterios de calificación de los exámenes: 

Traducción, 4 puntos (criterios de evaluación 1.1 y 1.2). 

Análisis del texto de traducción, 1 punto (criterios de evaluación 1.4, 3.1). 

Cuestiones de morfología (nominal, pronominal, verbal), 3 puntos (criterios 2.1., 2.2). 

Evolución fonética o léxica, 0,5 puntos (2.1, 2.2, 2.3). 

Civilización, 1,5 (4.1, 5.1). 

 

 

 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN (LATÍN II) 

 

 

Según se declara en la programación, las “competencias” más afines para establecer la calificación de la 

asignatura, por orden, son a), g), d), e). En un examen escrito habrá que conformarse en Latín II con a) y g); la e) 

sí encaja en Latín I. 

Los procedimientos son la observación del trabajo en el aula, las producciones de los alumnos 

(traducciones…, trabajo monográfico) y los exámenes.  

El sistema de calificación más objetivo es el basado en los exámenes y a él se referirá la nota de 

evaluación con las siguientes salvedades: 

- Se establecerán unos incentivos, que pueden representar hasta medio punto de redondeo de la nota 

de evaluación, sobre la base de la resolución de tareas en clase y en casa, así como de la participación. 

- En la tercera evaluación, se añadirá a la media de las calificaciones de los exámenes hasta medio 

punto si se lleva a cabo un trabajo propuesto sobre un texto latino medieval de Asturias. 

Se asumen los principios de la evaluación continua. En el caso del latín no existe otra alternativa, por ir 

engarzados unos contenidos en otros. No se realizarán “exámenes de recuperación”, pues la superación de la 

evaluación siguiente implicará el cumplimiento de los objetivos marcados para la anterior. 
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Se harán dos exámenes como mínimo por evaluación y se obtendrá de ellos la nota media, más el 

eventual redondeo del medio punto referido, teniendo en cuenta lo expuesto sobre el trabajo de la tercera 

evaluación. 

Se efectúa una evaluación inicial.  

En caso de ausencia justificada (enfermedad probada, deber inexcusable), se buscará otra fecha para 

llevar a cabo el examen que haya quedado pendiente. El alumno deberá entregar un justificante específico, que 

quedará en poder del profesor. Si la ausencia no es justificada, la materia sin examinar se acumulará a un examen 

de evaluación. 

Sobre la evaluación de los alumnos con faltas reiteradas de asistencia, se siguen los presupuestos 

generales del centro, tras la promulgación del decreto 7/2019 (art. 6). La carga lectiva de la asignatura es de 4 

horas semanales, así que a la cuarta falta se solicitará la comunicación a las familias y, si procede, se apercibirá 

al alumno; a la séptima, su calificación dependerá exclusivamente de la nota que obtenga en un examen general 

de todos los contenidos de la evaluación de que se trate, siempre procurando no fomentar la picaresca.  

Los exámenes contendrán cuestiones de análisis y traducción; morfología verbal; etimología; literatura o 

sintaxis. Se permitirá el uso del diccionario, sin la gramática anexa. 

 

Criterios de calificación de los exámenes: 

Análisis del texto, 1 punto. 

Traducción, 4 puntos. 

Léxico, etimología y evolución, 2 puntos. 

Morfología verbal, 1 punto 

Sintaxis o literatura, 2 puntos. 

 

Salvo en los exámenes que no incluyen literatura (en la tercera evaluación), las competencias examinadas 

son a), 80% y g), 20%. 

La distribución de la puntuación es válida para cualquier examen que se establezca, incluso en la 

convocatoria extraordinaria. Si el alumno que se presente a ella hubiese aprobado la parte de literatura, se le 

ofrecerá que quede exento de ella, y se prorratearía la nota. Se dará opción al alumno de trabajar sobre una 

antología de textos, que podría contarle hasta medio punto suplementario de la convocatoria extraordinaria. No 

se penalizará que no se entreguen esos textos.  

El “plan de actividades de recuperación de los aprendizajes no alcanzados” referido en el art. 11.3 de la 

resolución se venía entregando antes de ella, y en él se plantean unos ejercicios voluntarios y se aportan unas 

pautas sobre el examen de la convocatoria extraordinaria, que es similar a los realizados durante el resto del 

curso, siempre sobre la base de los llamados aprendizajes esenciales. 

 

 

RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LATÍN I PENDIENTE  

 

No se da el caso de ningún alumno que tenga Latín II pendiente. Sí los con Latín I, por no haberlo cursado 

previamente.  Para ellos se divide la materia equilibradamente en seis exámenes y se buscan las fechas más 

aconsejables para su realización.  

Además, se propone la realización de una serie de textos de traducción y análisis. Si la cumplimentan 

podrían obtener hasta medio punto en la nota final, en función de la ejecución. No se penaliza que no hayan 

resuelto la antología aludida y, en tal caso, estarán a expensas únicamente de la calificación de los exámenes; la 

distribución de su puntuación se indica más abajo. 

Se nos ha otorgado una hora de clase específica; la asistencia a ella es obligatoria.  

 

A) Exámenes, materia exigible y distribución. Sus fechas se comunicarán oportunamente. 

Primer examen: 

Cultismos y vulgarismos. Reglas básicas de evolución.  

1ª, 2ª, 3ª declinaciones (no es preciso estudiar el vocativo). 

Elementos básicos de la oración copulativa y predicativa. 

Presente, pretérito imperfecto, perfecto (regulares y sum). 

Expansión romana. Romanización de Hispania. 

 

Segundo examen: 

Gradación del adjetivo (comparativos y superlativos). 

Pret. pluscuamperfecto de indicativo (regulares y sum); infinitivo de presente (activos). 

Casas romanas. Romanización de Asturias. Lenguas romances. Familia. 

 

Tercer examen: 
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Cuarta y quinta declinaciones. Sistema de pronombres y pronombres-adjetivos latinos.  

Régimen de la oración de relativo. 

Clases sociales. Síntesis de la historia de Roma. 

 

Cuarto examen: 

Infinitivo de pretérito. Imperativo de presente.  

Infectum de pasiva (terceras personas de presente, pretérito imperfecto, futuro imperfecto de 

indicativo, presente de subjuntivo; infinitivo).  

Sintaxis de la oración pasiva. 

Latinismos. 

Mitología y religión. 

 

Quinto examen: 

Pretérito imperfecto de subjuntivo (activo y pasivo); infinitivo de pretérito (pasivo).  

Oposición entre infinitivo concertado y no concertado (de presente y de pretérito). 

Organización política. 

 

Sexto examen: 

Pretérito perfecto y pluscuamperfecto de subjuntivo (activos). Participios de presente y de pretérito. 

Sintaxis de los participios (de presente y de pretérito). 

Oración compuesta (se habrá visto ya la subordinación de relativo). 

Ingeniería y arte. 

 

B) Estructura de los exámenes y puntuación 

1. Análisis morfológico o sintáctico (en cualquier caso se indicarán los tiempos verbales) del texto 

propuesto para su traducción, 1 punto. 

2. Traducción del mismo texto, 4 puntos. 

3. Cambio de caso de unos sintagmas dados, 1,5 puntos. 

4. Cambio de tiempos verbales, 1,5 puntos. 

5. Evolución fonética: obtención de resultados vulgares (con indicación de las reglas de evolución 

que operen), y eventualmente cultos de unos términos latinos, 0, 5 puntos. 

6. Civilización. Se dará a escoger entre varias opciones, 1,5 puntos. 

 

C) Propuesta de trabajo 

La presentación, resuelta correctamente por el alumno de su puño y letra, de las hojas de análisis y 

traducción de unos textos mitológicos que se entregarán a petición suya, sumará medio punto a la 

nota. No se penalizará que no se presenten. 

 

Nota. Por ir engarzados, los contenidos lingüísticos y de evolución fonética no se irán eliminando conforme 

vayan cumplimentándose los exámenes. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN 

(LEGADO CLÁSICO) 

 

 

Frente a lo establecido para las demás asignaturas del departamento de Latín, y dada la índole de esta, 

habrá que habilitar exámenes de recuperación para las evaluaciones que eventualmente suspendan los alumnos. 

Habrá uno tras la primera y la segunda, otro general antes del fin de la tercera, más el de la convocatoria 

extraordinaria. A todos ellos podrán presentarse también los alumnos aprobados, por si desean mejorar su nota.  

El peso de la calificación recaerá sobre todo en la media de la nota de los exámenes (un mínimo de dos 

por evaluación, con el mismo peso en la nota media), aunque la calificación podrá redondearse hasta medio 

punto para valorar la constancia en el trabajo de los alumnos, así como su participación en la clase. Con ello, 

teóricamente un alumno podría obtener 10,5 puntos (y debe tenerse en cuenta lo que se dice en el párrafo 

siguiente), exigiéndose no más del 50% de puntuación para aprobar. 

Cada evaluación se propondrá un trabajo voluntario breve (criterios de evaluación 2.1, 2.2, 3.1, 3.3, 4.1, 

4.3), que también podrá valorarse con un máximo de 0,5 puntos adicionales en la nota media de esa evaluación. 

Por ejemplo, para esta primera, el trabajo será basado en Internet, no en la Wikipedia o similares, o en fuentes 

bibliográficas, y consistirá en una semblanza de un inventor o científico grecorromano, con su aportación a la 

ciencia o la técnica. Los propuestos para las evaluaciones siguientes se irán comunicando, pues la asignatura se 

encuentra en formación, algo que hubiera estado resuelto si se hubiera publicado el curriculum con anterioridad. 
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En caso de ausencia justificada (enfermedad probada, deberes inexcusables), se buscará otra fecha para 

llevar a cabo el examen que haya quedado pendiente. El alumno deberá entregar un justificante específico, que 

quedará en poder del profesor. Si la ausencia no se justifica, el alumno solamente hará un examen de evaluación. 

Sobre la evaluación de los alumnos con faltas reiteradas de asistencia, se sigue la norma general del 

centro, tras la promulgación del decreto 7/2019 (art. 6). La carga lectiva de la asignatura es de 3 horas semanales, 

así que a la tercera falta se solicitará la comunicación a las familias y, si procede, se apercibirá al alumno; a la 

sexta, su calificación dependerá exclusivamente de la nota que obtenga en un examen general de todos los 

contenidos de la evaluación de que se trate, siempre procurando que no surja la picaresca.  

 

Criterios de calificación de los exámenes: 

Etimología, evolución fonética, léxico: 6-4 puntos3 (criterios de evaluación 1.1 y 1.2, 1.3 del curriculum 

de la materia). 

Civilización: 4-6 puntos (criterios de evaluación 3.1, 3.3, 4.1, 4.2). 

 
 

 
3 Esta horquilla responde al hecho de que es la primera vez que se imparte la materia (cuyo programa se publicó 

por la administración del Principado a fines de agosto) y a que se está preparando sobre la marcha, con las 

incertidumbres sobre el alcance que se pueda dar a los “saberes básicos” en la práctica. Según avance el curso y 

para el siguiente se podrá atinar mejor. 


