
IES PROFESOR TIERNO GALVÁN 
DEPARTAMENTO DE CULTURA CLASICA 
Curso 2021-22 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LATÍN 2º BACHILLERATO. 

Bloque de contenido I. El latín, origen de las lenguas romances. Sistema de la lengua latina 
(5%)

Criterios de evaluación y competencias 
clave

Tempor
a- 
lizació
n

Instrumentos de evaluación

RecursosActivida
d 
integrad
as

Observaci
ón

Prueb
as 
escrit
as

Pregun
ta 
oral

BL1.1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. 
1% CCL, CAA, CEC

1º 
trimestre

x x

Materiales propios 
y recursos TIC

BL1.2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje 
científico y en el habla culta, y deducir su significado a partir de 
los correspondientes términos latinos. 1,5% CCL, CAA, CEC

x x x x

BL1.3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y 
aplicarlas para realizar la evolución de las palabras latinas. 
2,5% CCL, CAA

Durante 
todo el 
curso 

escolar
x x x x

Bloque contenido II. Morfología (10%)

Criterios de evaluación y competencias 
clave

Tempor
ali 
zación

Instrumentos de evaluación

RecursosActivida
d 
integrad
as

Observaci
ón

Prueb
as 
escrit
as

Pregun
ta 
oral

BL2.1. Conocer las categorías gramaticales. 2% CCL Durante 
todo el 
curso 

escolar

x x x x

Materiales propios

BL2.2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las 
palabras. 2% CCL x x

BL2.3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un 
texto clásico y enunciarlas. 2% CCL 1º 

trimestre
x x x

BL2.4. Identificar todas las formas nominales y pronominales. 
2% CCL Durante 

todo el 
x x x



BL2.5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión 
de todas las formas verbales. 2% CCL, CAA

todo el 
curso 

escolar x x x x



Bloque de contenido III. Sintaxis (10%)

Criterios de evaluación y competencias 
clave

Tempor
ali 
zación

Instrumentos de evaluación

RecursosActivida
d 
integrad
as

Observaci
ón

Prueb
as 
escrit
as

Pregun
ta 
oral

BL3.1. Reconocer y clasificar las oraciones y las 
construcciones sintácticas latinas. 3% CCL

Duran
te 

todo 
el 

curso 
escola

r

x x x

Materiales propios

BL3.2. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y 
construcciones sintácticas en interpretación y traducción de 
textos de textos clásicos. 2% CCL, CAA

x x x x

BL3.3. Conocer las funciones de las formas no personales 
del verbo: Infinitivo, gerundio y participio. 5% CCL, CAA x x x

Bloque de contenido IV. Literatura romana 
(20%)

Criterios de evaluación y competencias 
clave

Tempor
ali 
zación

Instrumentos de evaluación

RecursosActivida
d 
integrad
as

Observació
n

Prueb
as 
escrit
as

Pregun
ta 
oral

BL4.1. Conocer las características de los géneros literarios 
latinos, sus autores y obras más representativas y sus influencias 
en la literatura posterior. 5% CSC, CEC

Durant
e todo 

el 
curso 

escolar

x

Materiales propios 
y recursos TIC

BL4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como 
base literaria de la literatura y cultura europea y occidental. 5% 
CSC, CEC

x

BL4.3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante 
lectura comprensiva, distinguiendo género, época, características 
y estructura, si la extensión del pasaje lo permite. 5% CAA, CSC, 
CEC

x



BL4.4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura 
clásica y la posterior. 5% CAA, CSC, CEC

x



Bloque de contenido V. Textos 50%

Criterios de evaluación y competencias 
clave

Tempor
ali 
zación

Instrumentos de evaluación

RecursosActivida
d 
integrad
as

Observaci
ón

Prueb
as 
escrit
as

Pregun
ta 
oral

BL5.1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios 
lingüísticos, históricos y literarios de textos de autores latinos. 
25% CCL. CSC, CEC

Durante 
todo el 
curso 

escolar

x x

Materiales propios 
y recursos TIC

BL5.2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado 
en la lengua propia para la traducción del texto. 10% CCL, CAA x x

BL5.3. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los 
textos traducidos. 5% CCl, CAA x x

BL5.4. Identificar las características formales de los textos. 
5% CSC, CEC x x x

BL.5.5. Empleo de medios TIC para la consulta del diccionario, 
haciendo uso de los existentes en Internet. 5% CD, CAA x x Recursos TIC

Bloque de contenido VI. Léxico 5%

Criterios de evaluación y competencias 
clave

Tempor
ali 
zación

Instrumentos de evaluación

RecursosActivida
d 
integrad
as

Observaci
ón

Prueb
as 
escrit
as

Pregun
ta 
oral

BL6.1. Conocer, identificar y traducir términos latinos 
pertenecientes al vocabulario especializado: léxico literario 
y filosófico. 1% CCL, CAA, CEC

Durante 
todo el 
curso 

escolar

x x x

Materiales propios

BL6.2. Reconocer los elementos léxicos latinos que 
permanecen en las lenguas de los estudiantes. 1,5% 
CCL, CAA, CEC

x x x

BL6.3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín 
y aplicarlas para realizar la evolución de las palabras 
latinas. 2,5% CCL, CAA

x x x x



Especificaciones 

• Para garantizar una evaluación objetiva en la que se valore el rendimiento, esfuerzo y trabajo del alumno se utilizarán 
instrumentos variados, en los que constará en todo momento la referencia a los criterios que se están valorando. 

• Para efectuar el redondeo se empleará la regla habitual, es decir, si la cifra de las décimas es 0, 1, 2, 3 ó 4, la calificación será 

la del número entero que aparezca en la calificación; si la cifra de las décimas es 5, 6, 7, 8, ó 9, la calificación será el número 
entero siguiente al que ha obtenido en la calificación. En la evaluación final, el cálculo porcentual se realizará sin tener en 
cuenta el redondeo de las tres evaluaciones trimestrales. Una vez obtenida la nota final, se aplicará el redondeo según la 
norma habitual. 

• Se considera la evaluación superada cuando el alumno haya alcanzado la calificación de 5. El alumnado obtendrá una 
calificación negativa en los criterios que se estén evaluando en los siguientes casos: 

• En el caso de que un alumno copie o se deje copiar en una prueba escrita o actividad individual, obtendrá una calificación 
de 0 puntos sobre 10 en todos los criterios que componen esa prueba. 

• La “no realización” de las pruebas escritas, ejercicios de clase, respuestas a preguntas orales, trabajos monográficos, de 
investigación o cualquier actividad de otra índole que forme parte de la intervención docente impedirá obtener la adecuada 
calificación de los correspondientes criterios que se estén evaluando, obteniendo 0 puntos sobre 10. 

• La evaluación del aprendizaje del alumno es continua, la cual no debe confundirse con evaluación acumulativa ni 
sumativa, es decir, tiene una finalidad procesual y formativa de manera que se realizará una valoración permanente del 
proceso de enseñanza-aprendizaje para obtener la información precisa acerca de las dificultades o puntos débiles del 
aprendizaje para establecer la medidas de refuerzo adecuadas para solventar dichas situaciones. 

• Trimestralmente se llevará a cabo un cuestionario organizado en distintos ámbitos e indicadores de valoración para 
evaluar la practica docente. Es este un factor de calidad, a la vez que enriquece el proceso de enseñanza-.aprendizaje 

• Para efectuar la subida de nota final se atenderán a los siguientes criterios: 

• Se realizará una prueba al final de curso. 

• La prueba versará sobre todos los contenidos de la materia. 



• Sólo subirán nota aquellos alumnos que obtengan una calificación superior a la ya obtenida tras realizar la evaluación final. 

• La prueba de subida de nota será, de manera preceptiva, distinta a la recuperación. 

• Respecto los criterios de corrección de las pruebas escritas de traducción y análisis morfosintáctico, este Departamento ha 
establecido los siguientes: 

• Error en la función de un elemento nominal: -0,5 puntos, con excepción de indicar CD con el verbo sum en lugar de 

ATRIBUTO o con verbo en voz pasiva que será de 0,75 puntos. 

• Indicar adverbio en lugar de preposición y dejar el sustantivo regido por la preposición con una función diferente: -0,75 

puntos 

• No indicar (o hacerlo erróneamente) el valor de una oración subordinada: -0,5 puntos. 

• Traducir sin tener en cuenta el análisis oracional o no haber correspondencia entre análisis y traducción: -0,5 puntos por 

oración. 

• Cada error en la correcta traducción de un caso: -0,5 puntos por término. 

• Por cada significado erróneo que no se relacione semánticamente con el que corresponde: -0,5 puntos 

• No acertar con el significado correcto aunque sí está relacionado semánticamente con él: -0,25 puntos 

• Los referentes para valorar el aprendizaje del alumnado en relación al logro de los objetivos y a la adquisición de las 
competencias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje de evaluación. Estos criterios 
están ligados a los objetivos, competencias y a los contenidos; estos últimos son el medio para adquirir competencias y 
objetivos. A continuación se establece esquemáticamente el perfil de materia-criterios-contenidos: 



CRITERIOS / 
COMPETENCIAS 
CLAVE

COMUNICACI
ÓN 
LINGÜÍSTIC
A

MATEMÁTIC
AS

DIGITA
L

APRENDER 
A 
APRENDE
R

SOCIA
L 
y 

CIVI
CA

INICIATIVA Y 
EMPRENDEDO
RA

CONCIENCA 
Y 

EXPRESIÓN 
CULTURAL

1 
CC
L

2 
CMCT

3 
CD

4 
CA
A

5 
CSC

6 
SIEP

7 
CEC

Nº

Nº criterios 14 0 1 11 6 0 8 46

criterios-
competencias- 
contenido

36,17% 0,00% 2,13% 29,79% 12,77
%

0,00
%

19,15% 100%

1 BL. 2.1. 2% 2%

2 BL. 2.2. 2% 2%

3 BL. 2.3. 2% 2%

4 BL. 2.4. 2% 2%

5 BL. 2.5. 1% 1% 2%

6 BL. 3.1. 3% 3%

7 BL. 3.2. 1,2
%

0,8% 2%

8 BL. 3.3. 3% 2% 5%

9 BL. 4.1. 2,5% 2,5% 5%

10 BL. 4.2. 2,5% 2,5% 5%

11 BL. 4.3. 3% 1% 1% 5%

12 BL. 4.4. 3% 1% 1% 5%

13 BL.5.1. 21,5% 1,5% 2% 25%

14 BL.5.2. 6% 4% 10%

15 BL.5.3. 3% 2% 5%

16 BL.5.4. 3% 2% 5%

17 BL.5.5 2,9% 2,1% 5%

18 BL.1.1 y 6.1. 0,6
%

0,8 % 0,6% 2%



19 BL.1.2. y 6.2. 2% 0,4% 0,6% 3%

20 BL.1.3. y 6.3. 4% 1% 5%

Total absoluto 53,3% 2,9% 20,1% 11,5% 12,2% 100 %



2. RECUPERACIONES TRIMESTRALES/RECUPERACIÓN FINAL. 

Dada la naturaleza continua y formativa de la evaluación en la etapa de Bachillerato no se realizarán recuperaciones 

trimestrales. Sólo se realizará una prueba de recuperación de criterios no superados al final de tercera evaluación. La 

evaluación final se realizará en base a toda la información obtenida a lo largo del curso mediante la evaluación continua. 

3. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

Para el alumnado con evaluación negativa, con la objeto de proporcionar una referencia para la superación de la 
materia en la prueba extraordinaria, el profesor o profesora de la materia elaborará un informe sobre los objetivos y 
contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación en cada caso. 

El alumnado con evaluación negativa se podrá presentar a una prueba extraordinaria de la materia no superada 
durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. Esta prueba será individualizada y tratará sobre los criterios 
no superados en base a las actividades de recuperación propuestas. La calificación obtenida será la que figurará en la 
correspondiente prueba extraordinaria. Las actividades de recuperación no serán tenidas en cuenta para calificar la prueba 
extraordinaria, dado que serán una referencia sobre la que versará la prueba extraordinaria de septiembre. Cuando un 

alumno o alumna no se presente a la prueba extraordinaria, en el acta de evaluación se indicará tal circunstancia como No 
Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 

4. ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A LA ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 

Ante la posibilidad de una posible enseñanza no presencial y de conformidad con lo dispuesto en la Instrucción 
10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa relativa a las medidas 

educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de 
régimen general en la docencia no presencial puede requerir ajustar los tiempos de enseñanza, así como la priorización de 
los 





contenidos, el diseño de tareas globales y las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos y la 
adquisición de las competencias clave. 

Los objetivos y contenidos que se priorizarán y que permitirán la continuación del proceso de enseñanza- 

aprendizaje son los que figuran en los apartados correspondientes de la programación resaltados en negrita. 

En la metodología se favorecerá el aprendizaje autónomo del alumnado a través del uso de los recursos 

tecnológicos fijados por el centro: Moodle e Ipasen. Para ello se realizarán sesiones de videoconferencia a través 
de Moodle según el computo de horas y horario establecido por el centro. Esas sesiones serán obligatorias para 
continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje convenientemente suplementado las explicaciones con videotutoriales sobre 
los contenidos vistos y la realización de actividades integradas que permitan la adquisición de varias competencias clave. 
Se pretenderá una metodología activa y participativa, inductiva y conceptual de acuerdo con las lecturas realizadas en cada 

unidad didáctica. 

La relación entre las competencias clave, objetivos, criterios de evaluación y contenidos de la materia son los que 
figuran en la presente programación. 

Los instrumentos de evaluación que se priorizarán en la enseñanza no presencial serán las pruebas escritas, los 
cuestionarios realizados en Moodle, las actividades integradas que serán subidas a Moodle y las preguntas orales que 

realizará el profesor durante las conexiones. La ponderación establecida para cada criterio en relación con los contenidos 
son los que figuran en la presente programación.
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