
Criterios e instrumentos de evaluación. 

 

CURSO FONÉTICA LÉXICO 

 

MORFOLOGÍA 

 

SINTAXIS LECTURA Y 

TRADUCCIÓN 

 

CULTURA 

 5% 15% 10% 10% 20% 40% 

LATÍN 

4º ESO 

Pronuncia con 

corrección. 

Reconoce la pervivencia 

de elementos lingüísticos 

y vocabulario latino en el 

español actual. 

Comprende el concepto de 

declinación y de flexión 

verbal. 

Conoce los casos, géneros y 

números de los nombres y 

pronombres más usados y la 

flexión del tema de presente 

verbal. 

Distingue las 

funciones sintácticas 

relacionadas con el 

uso de los casos. 

Comprende el 

significado global de 

textos adaptados. 

Conoce los principales 

rasgos de la civilización 

romana.  

Valora el patrimonio 

arqueológico de 

Andalucía.  

 5 % 15 % 10 % 10 % 40 % 20 % 

LATÍN 

1º BAC 

Pronuncia 

correctamente y 

cuida la entonación 

oracional 

Comprende latinismos de 

uso corriente.  

Adquiere un bagaje 

léxico útil para el 

conocimiento de lenguas 

romances. 

Analiza las palabras para 

poder traducirlas 

correctamente.  

Conoce la flexión de los 

distintos tiempos verbales en 

sus variantes de modo y voz. 

Conoce los 

rudimentos 

necesarios para 

traducir oraciones y 

para crear enunciados 

en latín. 

Lee textos clásicos 

latinos en traducción.  

Comprende el 

significado global de 

textos latinos 

originales adaptados 

o no. 

Conoce las principales 

etapas, acontecimientos y 

rasgos de la historia de 

Roma.  

 

 

 

 

 

LATIN 

2º BAC 

 

 

 

 

 

Lee correctamente 

enunciados con la 

entonación textual 

apropiada. 

 

 

 

 

 

Sabe consultar el 

diccionario y aplicar su 

uso a la traducción. 

Analiza  

las palabras para poder 

traducirlas correctamente.  

 

Conoce la flexión de los 

distintos tiempos verbales en 

sus variantes de modo y voz.  

 

Conoce las principales 

subordinadas sustantivas, 

adjetivas y adverbiales. 

 

 

 

 

 

Aplica sus 

conocimientos de 

sintaxis para traducir 

textos clásicos de 

dificultad adecuada a 

su nivel. 

 

 

 

 

 

Traduce e interpreta 

textos escritos en 

latín debidamente 

contextualizados. 

 

 

 

 

 

Conoce los principales 

géneros literarios, 

autores y obras de la 

literatura latina  

GRIEGO 

1º BAC 

Conoce el alfabeto 

griego y puede leer 

Reconoce la pervivencia 

de elementos lingüísticos 

Conoce los casos, géneros y 

números de los nombres y 

Conoce los 

rudimentos 

Comprende el 

significado global de 

Conoce las principales 

etapas, acontecimientos y 



palabras y frases en 

él. 

y vocabulario griego en 

español y las lenguas 

cultas europeas. 

pronombres más usados y la 

flexión del tema de presente 

verbal. 

 

Conoce el verbo griego en su 

voz activa y media en distintos 

tiempos de presente, pasado y 

futuro. 

 

necesarios para 

traducir oraciones y 

para crear enunciados 

en griego. 

textos adaptados. personajes históricos de 

la Grecia antigua.  

Conoce mitos y 

personajes mitológicos 

de relevancia en la 

cultura occidental. 

 

 

GRIEGO 

2º BAC 

Lee correctamente 

enunciados con la 

entonación textual 

apropiada. 

Sabe consultar el 

diccionario y aplicar su 

uso a la traducción. 

Analiza  

las palabras para poder 

traducirlas correctamente.  

Conoce la flexión de los 

distintos tiempos verbales en 

sus variantes de modo y voz.  

Conoce las principales 

subordinadas sustantivas, 

adjetivas y adverbiales. 

 

 

Aplica sus 

conocimientos de 

sintaxis para traducir 

textos clásicos de 

dificultad adecuada a 

su nivel. 

Traduce e interpreta 

textos escritos en 

griego debidamente 

contextualizados. 

Conoce los principales 

géneros literarios, 

autores y obras de la 

literatura griega  

 

Estos porcentajes están reflejados en la ponderación de los distintos criterios de evaluación oficiales, que están 

contemplados en programación y a disposición de los padres/madres/tutores legales y alumnos. 
 

INSTRUMENTO PONDERACIÓN 

Seguimiento individualizado del trabajo en clase y casa 35% 

Trabajos /Presentaciones individuales o colaborativos 15% 

Pruebas escritas 50% 

 

El hecho de tratarse de grupos reducidos hace posible un eficaz seguimiento individualizado del progreso del alumnado, es por ello que las pruebas 

escritas no serán más que índices objetivos que sirvan para la orientación de los alumnos en el proceso de aprendizaje, por tanto tendrán como razón de 

existir el guiar al alumnado en su propia autoevaluación.  

 



 

Medidas de atención a la diversidad  

Para la adopción de medidas de atención a la diversidad se seguirán puntualmente las instrucciones del Plan de Centro así como las orientaciones 

puntuales del departamento de Orientación. 

Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención educativa es el de la individualización, consistente en que el sistema educativo 

ofrezca a cada alumno la ayuda pedagógica que este necesite en función de sus motivaciones, intereses y capacidades de aprendizaje. Surge de ello la 

necesidad de atender esta diversidad.  

Dar respuesta a esta diversidad no es tarea fácil, pero sí necesaria, pues la intención última de todo proceso educativo es lograr que los alumnos y las alumnas 

alcancen los objetivos propuestos.  

Las distintas formas de agrupamiento de los alumnos y su distribución en el aula influyen sin duda en todo el proceso. Entendiendo el proceso educativo como 

un desarrollo comunicativo, es de gran importancia tener en cuenta el trabajo en grupo, este se aplicará en función de las actividades que se vayan a realizar, 

concretamente en los procesos de análisis y comentario de textos, pues consideramos que la puesta en común de conceptos e ideas individuales genera una 

dinámica creativa y de interés en los alumnos. 

Se concederá, sin embargo, gran importancia en otras actividades al trabajo personal e individual, en concreto se aplicará en las actividades de 

síntesis/resumen y en las actividades de consolidación, así como en las de recuperación y ampliación. 

Hemos de acometer, pues, el tratamiento de la diversidad desde dos vías: 

1. La atención a la diversidad en la programación de los contenidos, presentándolos en dos fases: la información general y la información básica, que se tratará 

mediante esquemas, resúmenes, paradigmas, etcétera. 

2. La atención a la diversidad en la programación de las actividades. La variedad y abundancia de actividades con distinto nivel de dificultad permiten 

adaptarse, como hemos dicho, a las diversas capacidades, intereses y motivaciones. 

Si fuera necesario, se harán diferentes formas de agrupación que permitan una atención al alumnado en función de sus diferentes destrezas y nivel de 

conocimientos. 

 Alumnos Pendientes Curso 19/20 

 Los alumnos de 2º Bachillerato que tienen pendiente la materia de 1º serán evaluados a través de la observación y seguimiento directo en las clases de 2º Bac. 

Si el profesor que les imparte clases en 2º (es el mismo que les dio clases en 1º y por tanto conoce sus dificultades) lo considera oportuno podrá 



proporcionarles actividades de refuerzo de los contenidos/objetivos de 1º pero no habrá exámenes escritos. Estos alumnos recibirán información de sus 

progresos en la pendiente en las distintas evaluaciones. 

 Alumnos Repetidores Curso 19/20 

Alumnos repetidores de 1º 

La propia repetición es una medida con la que generalmente se consiguen los objetivos; no obstante, puesto que el profesor tiene constancia de las 

competencias no alcanzadas por cada uno de estos alumnos, aplicará medidas concretas e individualizadas conducentes a la superación de dichas 

competencias. 

Alumnos repetidores de 2º 

Los dos alumnos que repiten 2º no superaron las materias de este departamento por su elevado absentismo, motivado tal vez por una parcelación consciente de 

las materias de 2º (abandonan alguna materia para dedicarse a otras). Tras la entrevista de evaluación inicial ambos se comprometen a asistir a clase con 

regularidad como requisito indispensable para superar la materia. 

 

 

Actividades complementarias extraescolares 

 

Está previsto que los alumnos de Latín y Griego, de todos los niveles, con ocasión de su asistencia al Festival de Teatro Grecolatino, visiten las ruinas 

romanas de Itálica y/o Baelo Claudia para descubrir allí el influjo del mundo clásico, para apreciar insitu la influencia de la tradición clásica y de la mitología 

en nuestro patrimonio artístico. También se podrá ofrecer otro itinerario alternativo de acuerdo con las circunstancias. La finalidad de estas actividades es 

además realizar un trabajo de campo. En las reuniones de departamento se tratará y acordará el contenido de dichas actividades, así como las fechas más 

propicias para su celebración. 

 


