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4º ESO LATÍN 

 
1.-Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

Para realizar un seguimiento adecuado del progreso de los alumnos se tendrán 

en cuenta varios elementos de valoración para calificar con un sentido global el 

rendimiento personal de cada cual, no basándolo exclusivamente en las pruebas 

escritas: 

Los alumnos deberán dar muestras evidentes de haber comprendido los 

textos desarrollados en FAMILIA ROMANA o en otros similares, adaptados u 

originales, no mediante aproximaciones a sus contenidos, sino a través de preguntas en 

latín, escritas u orales o, según criterio del profesor, traducciones donde se debe reflejar 

en la lengua materna, con la mayor fidelidad posible, el pasaje propuesto.  

Una vez adquirido el bagaje léxico y sintáctico necesario para ello, se podrán 

requerir ejercicios de retroversión sin emplear el diccionario.  

Los materiales informáticos en CD-Rom bajo los títulos de FAMILIA 

ROMANA o EXERCITIA LATINA I., o bien los contenidos Web on line se pueden 

trabajar bajo la estricta vigilancia del profesor, que observará los errores más frecuentes 

y les podrá adjudicar una valoración específica 

Los Pēnsa, quedeberán realizarse en clase al final de cada Capitulum, tendrán 

su apartado en el conjunto de criterios de valoración por parte del profesor, cuando 

éstos sean resueltos de forma fluida, y preferentemente oral, en clase. 

En cuanto a los contenidos culturales (cualquiera de los aspectos de 

civilización reflejados en FAMILIA ROMANA), se trabajarán partiendo de ciertos 

textos latinos, traducidos o no, o bien a través de pequeños estudios monográficos para 

cuya elaboración sea necesaria la participación de varios departamentos didácticos. 

Se tendrá muy en cuenta la práctica diaria de los ejercicios de etimología 

propuestos en cada capítulo o lectio. 

Se realizarán, al menos, dos pruebas por trimestre para comprobar la 

consolidación y asimilación satisfactoria de los contenidos arriba indicados. La 

estructura de dicha prueba deberá contemplar los apartados propios de la materia, tal y 

como proponemos a continuación: 

 

Instrumentos de Evaluación 

 En aplicación de los criterios de evaluación anteriormente citados y sus 

estándares de aprendizaje evaluables, para realizar un seguimiento adecuado del 

progreso del alumnado se tendrán en cuenta varios elementos de valoración para 

calificar con un sentido global el rendimiento personal de cada alumno: 

PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS Y ORALES 

• Se realizará a comienzo del curso una prueba objetiva escrita (de 

conocimientos previos) que sondeará tanto los conocimientos lingüísticos 

generales del alumnado, sus conocimientos sobre el mundo antiguo y su 

grado competencial. Este documento será el punto de partida desde el que se 

marcarán las estrategias e instrumentos de evaluación de la materia. Se 

comenzará a trabajar tomando en todo momento como referente la progresión 

desde la base marcada a comienzos de curso por dicha prueba. 

• Asimismo, para llevar un control periódico del proceso de enseñanza–

aprendizaje y del grado de adquisición competencial, se realizará una prueba 

objetiva oral o escrita cada dos o tres Unidades Didácticas. 

 

 

ESTRUCTURA DE LOS EXÁMENES Y PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS 

Si se desea un control periódico escrito, se podrán realizar, al menos, dos 

pruebas por trimestre para comprobar la consolidación y asimilación satisfactoria 

de los contenidos arriba indicados. La estructura de dicha prueba deberá 

contemplar los apartados propios de la materia en el cuarto curso de la ESO, tal y 

como proponemos a continuación: 

A. PRIMERA PARTE: ejercicios prácticos de morfología y sintaxis (por 

ejemplo, completando terminaciones nominales y verbales) o de comprensión 

de un texto propuesto mediante sencillas preguntas en latín, que responderán al 

nivel adquirido por el alumno en cada capítulo o conjunto de capítulos. 

Igualmente, se podrá incluir un pasaje de traducción, según criterio del 

profesor (60 % de la calificación). 

 

B. SEGUNDA PARTE: cuestión de etimología, sinonimia, antonimia, latinismos 

(20% de la calificación). 

 

C. TERCERA PARTE: cuestión de cultura y civilización romana (vida 

cotidiana, arte, mitología, etc.) a través de sencillas preguntas o de un breve 

esquema donde se demuestre la asimilación de los contenidos estudiados en clase, 

así como la capacidad de expresión escrita necesaria para alcanzar la competencia 

básica relativa a las competencias social y cívica (20% de la calificación). 

 

En el artículo 6 del anexo II de la Orden ECD/65/2015 de 21 de enero (“Estrategias 

metodológicas para trabajar por competencias en el aula”) se menciona el carácter 

continuo de la evaluación, especialmente indicado en lo que al aprendizaje de lenguas 

se refiere.  
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La no presentación a un examen de evaluación o a las pruebas escritas y orales que 

se lleven a cabo a lo largo del trimestre, solamente quedarán justificadas mediante carta 

o comunicación personal de los padres o tutores legales. 

 

Criterios de Calificación 

 

   Para la calificación del GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA de 

Latín de Cuarto de ESO, usaremos los siguientes indicadores de evaluación con su 

correspondiente ponderación: 

- EXÁMENES DE EVALUACIÓN: 60% (prueba objetiva escrita cada dos 

unidades) 

- TRABAJO EN EL AULA, CASA, ACTITUD: 10%  

- LECTURAS TRIMESTRALES: 10% 

- CONUNICACIÓN ORAL: 20% 

 

2.  Procedimientos de recuperación.  

Alumnos con evaluación negativa en junio:  

 

Todo alumno con evaluación negativa en junio debe recibir del profesor 

información individual destinada a orientar su recuperación en el período que se 

estipule por la consejería de Educación. Esta información puede recibirla el alumno 

bien en las últimas clases del curso, bien mediante un Informe escrito, que deberá 

solicitar al profesor. Dicho informe constará de los siguientes apartados:  

 

• Contenidos mínimos de la materia  

• Principales deficiencias del alumno en el dominio de dichos contenidos  

• Actividades a realizar para subsanarlas  

• Composición del examen extraordinario de junio 

• Procedimiento de evaluación y Criterios de calificación aplicables en la 

convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación en la prueba extraordinaria: 

1.-La evolución del alumno durante las evaluaciones ordinarias -----10 % 

2.-La prueba extraordinaria -------------------------------------------------90 %  

 

Casi con toda seguridad que se eliminará la prueba extraordinaria. 

Pero como todavía no hemos recibido instrucciones de como se va 

llevar a cabo la recuperación de la signatura con evaluación 

negativa, de momento los criterios son estos que se indican.  

 

 

NOTA: En la página Web del centro puede consultar el documento 
completo correspondiente a la programación de este curso 
 

 

 

 


