
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

4º de ESO 

En aplicación de los criterios de evaluación  (tanto los generales del BOE como los 
específicos del BOJA), 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 al final de cada unidad. 

 

Estructura de los exámenes y pruebas objetivas escritas  

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 contemplará los apartados propios de la materia en el 
cuarto curso de la ESO, según los bloques de contenidos recogidos en la ley tal y 
como proponemos a continuación: 
 

PRIMERA PARTE: ejercicios prácticos de morfología. 
 

SEGUNDA PARTE: cuestión de etimología, sinonimia, antonimia,etc. 
 

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 . 

 Debido al carácter continuo de la evaluación, especialmente indicado en lo que 
al aprendizaje de lenguas, llevando  un registro efectivo y real de la progresión de los 
conocimientos del alumnado, se aplicará una MEDIA PONDERADA, de tal forma que 
el valor porcentual asignado a cada trimestre sea progresivo, según los criterios que se 



reflejan a continuación a modo de ejemplo, partiendo del supuesto de que se realicen 
dos pruebas parciales. 

La proporción que se aplicará a los distintos estándares de aprendizaje están recogidos 
en el apartado V, correspondiente a los contenidos , las competencias clave y los 
criterios de calificación. 

 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 
justificantes oficiales tales como médicos o sociales. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA DEL TRABAJO DEL ALUMNADO. 

 Los alumnos, durante la clase, deberán dar muestras evidentes de haber 
comprendido los contenidos y los textos, bien contestando a las preguntas que el 
profesor formulará individualmente, bien manteniendo un diálogo entre ellos a 
partir de preguntas colectivas, o invitando al alumno a que traduzca con la 
mayor fidelidad posible un pasaje propuesto. 

 A tal efecto, también será de utilidad la realización en clase de los ejercicios de 
su libro de texto u otros propuestos por el profesor que serán resueltos de forma 
preferentemente oral o en la pizarra en los casos de mayor dificultad. 

 Se llevará a cabo también una oobservación sistemática del trabajo personal y 
grupal en el desarrollo y finalización de tareas. 

 

TRABAJOS TEMÁTICOS 

El alumnado, con la guía del profesor, realizará un trabajo temático sencillo al menos 
una vez durante el curso en grupo que conllevará la exposición oral en clase sobre algún 
aspecto de la producción artística y técnica, la historia, la mitología, las instituciones o 
la vida cotidiana en Roma. En él se evaluarán, mediante su presentación por escrito o su 
exposición oral, aspectos tales como la presentación, la ortografía, la expresión, la 
búsqueda,  organización y tratamiento de la información, utilización de las tecnologías 
de la información y la comunicación, la exposición oral. Habrán de entregarse dentro 
del plazo que se marque para ello, de no ser así, se considerarán como no realizados. 

 

BACHILLERATO LATÍN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

En aplicación de los criterios de evaluación, 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.( Los resultados y su análisis los hemos comentado al 
principio de esta programación en la descripción de los grupos ) 

 Asimismo, para llevar un control periódico de mediante dos o tres pruebas 
individuales a lo largo de cada trimestre  para comprobar el grado de adquisición 
competencial, o bien  una prueba objetiva escrita cada dos o tres Unidades 
Didácticas según se vaya viendo en el transcurso de cada trimestre. 

EXÁMENES Y PRUEBAS ESCRITAS  

La estructura de dicha prueba deberá contemplar los apartados propios de la materia 
en  primero y segundo de  Bachillerato  tal y como proponemos a continuación. 

  Para el latín I: 
PRIMERA PARTE: ejercicios prácticos de morfología (por ejemplo, 
completando terminaciones nominales y verbales). (desde 60 % hasta 40 % 
conforme avance el curso ) Igualmente, se incluirá un pasaje de traducción y 
sintaxis según criterio del profesor (desde el 20 % hasta el 40 % de la 
calificación). 

SEGUNDA PARTE: cuestión de etimología, sinonimia, antonimia, preguntas 
en latín sobre el texto, etc. (10% de la calificación). 

TERCERA PARTE: cuestión de cultura y civilización romana (vida cotidiana, 
arte, mitología, etc.) a través de sencillas preguntas o de un breve esquema (10% 
de la calificación). 
La duración de la prueba será de 60 minutos. 
  Para latín II  
El porcentaje de la nota obtenida de los distintos contenidos a evaluar irá 
cambiando ponderadamente a lo largo de  los tres trimestres del curso, dando el 
mayor porcentaje a la traducción en el tercer trimestre (hasta el 60 % de  la 
calificación final del examen) restándoselo a la morfología  y la sintaxis. (10 %).  
 
En el primer trimestre los exámenes tendrán la siguiente estructura: 
 PRIMERA PARTE: ejercicios prácticos de morfología (por ejemplo, 
completando terminaciones nominales y verbales). ( 40 %) Igualmente, se incluirá 
un pasaje de traducción y sintaxis  que contenga los contenidos correspondientes  
según lo estudiado en la gramática (40 % de la calificación). 
 SEGUNDA PARTE: cuestión de etimología, sinonimia, antonimia, preguntas en 
latín sobre el texto, etc.(  10% de la calificación). 
 TERCERA PARTE: cuestión de literatura  que consistirá en la exposición 
desarrollada del tema de literatura correspondiente ( 20 %) . 
En el segundo trimestre : 

 PRIMERA PARTE: ejercicios prácticos de morfología (por ejemplo, 
completando terminaciones nominales y verbales). ( 30 %) Igualmente, se incluirá 



un pasaje de traducción y sintaxis  que contenga los contenidos correspondientes  
según lo estudiado en la gramática (50 % de la calificación). 
 La SEGUNDA Y TERCERA parte quedará como en el primer trimestre. 
En el tercer trimestre : 
 PRIMERA PARTE: Análisis morfológico y sintáctico de una oración del texto a 
traducir.( 10 %)  
 SEGUNDA PARTE:  un pasaje de traducción  (60 % de la calificación)  
 TERCERA PARTE: una cuestión de evolución fonética de dos términos latinos 
hasta sus correspondientes palabras en español ( 10 %) 
 CUARTA PARTE : Pregunta de desarrollo de un tema de literatura. (20%) 
La duración de los exámenes será de 1hora y 30 minutos, pudiendo dividirlos en 
dos días: 30 minutos para la parte de literatura y 60 para las otras. 
Estos criterios de calificación obedecen a los de las pruebas de  Selectividad, puesto 
que durante el tercer trimestre los exámenes serán similares a los de dicha prueba.  
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el artículo 6 del anexo II de la Orden ECD/65/2015 de 21 de enero, se menciona el 
carácter continuo de la evaluación, especialmente indicado en lo que al aprendizaje de 
lenguas se refiere. Por tanto, para un registro efectivo y real de la progresión de los 
conocimientos del alumnado, se ha de aplicar en ellas una MEDIA PONDERADA, de 
tal forma que el valor porcentual asignado a cada una de ellas sea progresivo, según los 
criterios  

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 
justificantes oficiales tales como médicos o sociales. 

OBSERVACIÓN DIRECTA DEL TRABAJO DEL ALUMNADO. 

 Los alumnos, durante la clase, deberán dar muestras evidentes de haber 
comprendido los contenidos y los textos, bien contestando a las preguntas que el 
profesor formulará individualmente, bien manteniendo un diálogo entre ellos a 
partir de preguntas colectivas, o invitando al alumno a que traduzca con la 
mayor fidelidad posible un pasaje propuesto. 

 A tal efecto, también será de utilidad la realización en clase de los ejercicios de 
su libro de texto u otros propuestos por el profesor que serán resueltos de forma 
preferentemente oral o en la pizarra en los casos de mayor dificultad. 

 Se llevará a cabo también una observación sistemática del trabajo personal y 
grupal en el desarrollo y finalización de tareas, representaciones, productos 
audiovisuales, etc. 

 Se utilizará además como instrumento de evaluación la realización en casa y/o 
en clase de los ejercicios propuestos en el libro su libro de texto y otros 
propuestos por el profesor,  

TRABAJOS TEMÁTICOS 

El alumnado, con la guía del profesor, realizará, a partir de páginas web o bibliografía 
propuesta por el profesor, un trabajo temático sencillo por trimestre sobre algún aspecto 



de la producción artística y técnica, la historia, la mitología, las instituciones o la vida 
cotidiana en Roma. o la literatura latina. En él se evaluarán, mediante su exposición 
oral, aspectos tales como la presentación, la expresión, la búsqueda,  organización y 
tratamiento de la información, utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación, la exposición oral. 

 
 BACHILLERATO GRIEGO 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

En aplicación de los criterios de evaluación, 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 

 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. 

 

ESTRUCTURA DE LOS EXÁMENES Y PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS 

Para llevar 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 primer y segundo curso de Bachillerato  tal y 
como proponemos a continuación. 

  Para el griego I: 

PRIMERA PARTE:ejercicios prácticos de morfología (por ejemplo, 
completando terminaciones nominales y verbales). Igualmente, se incluirá un 
pasaje de traducción y sintaxis según criterio del profesor. 

SEGUNDA PARTE: cuestión de etimología, sinonimia, antonimia, preguntas 
en latín sobre el texto, etc. 

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. 



La duración de la prueba será de 60 minutos. 
  Para griego II  
El porcentaje de la nota obtenida  en los distintos contenidos a evaluar irá 
cambiando ponderadamente a lo largo de  los tres trimestres del curso, dando el 
mayor porcentaje a la traducción en el tercer trimestre (hasta el 60 % de  la 
calificación final del examen ) restándoselo a la morfología  y la sintaxis. ( 10 % ).  
 
En el primer trimestre los exámenes tendrán la siguiente estructura: 
 PRIMERA PARTE: ejercicios prácticos de morfología (por ejemplo, 
completando terminaciones nominales y verbales). Igualmente, se incluirá un 
pasaje de traducción y sintaxis  que contenga los contenidos correspondientes  
según lo estudiado en la gramática. 

 SEGUNDA PARTE: cuestión de etimología, sinonimia, antonimia, preguntas en 
latín sobre el texto, etc. 

 TERCERA PARTE: cuestión de literatura  que consistirá en la exposición 
desarrollada del tema de literatura correspondiente. 

En el segundo trimestre : 

 PRIMERA PARTE : ejercicios prácticos de morfología (por ejemplo, 
completando terminaciones nominales y verbales). Igualmente, se incluirá un 
pasaje de traducción y sintaxis  que contenga los contenidos correspondientes  
según lo estudiado en la gramática (50 % de la calificación). 

 La SEGUNDA Y TERCERA parte quedará como en el primer trimestre. 
En el tercer trimestre : 
 PRIMERA PARTE : Análisis morfológico y sintáctico de una oración del texto 
a traducir  
 SEGUNDA PARTE:  un pasaje de traducción .  
 TERCERA PARTE: una cuestión de evolución fonética de dos términos latinos 
hasta sus correspondientes palabras en español. 
 CUARTA PARTE : Pregunta de desarrollo de un tema de literatura. 
La duración de los exámenes será de 1hora y 30 minutos, pudiendo dividirlos en 
dos días: 30 minutos para la parte de literatura y 60 para las otras. 
Estos criterios de calificación obedecen a los de las pruebas de  Selectividad, puesto 
que durante el tercer trimestre los exámenes serán similares a los de dicha prueba.  
CRITERIOS DE 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. Por tanto, para un registro efectivo y real de la progresión de los conocimientos 
del alumnado, se ha de aplicar en ellas una MEDIA PONDERADA, de tal forma que el 
valor porcentual asignado a cada una de ellas sea progresivo, según los criterios que se 
reflejan en el apartado IV correspondiente a los contenidos, las competencias clave en 
relación con los criterios de evaluación de esta programación: 



La nota final del curso resultará de aplicar el siguiente porcentaje:  
 La nota del primer trimestre  multiplicado por  0.3. 
 La nota del segundo trimestre multiplicada por  0.4  
 La nota del tercer trimestre multiplicada por 0.5. 

 

 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 justificantes oficiales tales como médicos o sociales. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA DEL TRABAJO DEL ALUMNADO. 

 Los alumnos, durante la clase, deberán dar muestras evidentes de haber 
comprendido los contenidos y los textos, bien contestando a las preguntas que el 
profesor formulará individualmente, bien manteniendo un diálogo entre ellos a 
partir de preguntas colectivas, o invitando al alumno a que traduzca con la 
mayor fidelidad posible un pasaje propuesto. 

 A tal efecto, también será de utilidad la realización en clase de los ejercicios de 
su libro de texto u otros propuestos por el profesor que serán resueltos de forma 
preferentemente oral o en la pizarra en los casos de mayor dificultad. 

 Se llevará a cabo también una observación sistemática del trabajo personal y 
grupal en el desarrollo y finalización de tareas, representaciones, productos 
audiovisuales, etc. 

 Se utilizará además como instrumento de evaluación la realización en casa y/o 
en clase de los ejercicios propuestos en el libro su libro de texto y otros 
propuestos por el profesor,  

 

TRABAJOS TEMÁTICOS 

El alumnado, con la guía del profesor, realizará, a partir de páginas web o bibliografía 
propuesta por el profesor, un trabajo temático sencillo por trimestre sobre algún aspecto 
de la producción artística y técnica, la historia, la mitología, las instituciones o la vida 
cotidiana en Roma. o la literatura latina En él se evaluarán, mediante su exposición oral, 
aspectos tales como la presentación, la expresión, la búsqueda,  organización y 
tratamiento de la información, utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación, la exposición oral. 

 El alumno deberá leer un libro durante el curso, del que será examinado 
oral e individualmente por el profesor. Los libros son los siguientes:  
Griego I : Selección de los capítulos los Presocráticos, Sócrates y Platón del 
libro Historia de Sofía de JosteinGaarder. 
Griego II: Edipo Rey , Sófocles. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  



 
Para la calificación  del GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LAS MATERIAS , 
usaremos los siguientes instrumentos  de evaluación : 

EXÁMENES DE EVALUACIÓN: (prueba objetiva escrita trimestral) 

- NOTAS DE CLASE, ASISTENCIA: (pruebas objetivas escritas cada dos unidades 
didácticas y observación directa del trabajo del alumnado) 

- TRABAJOS TEMÁTICOS: Al menos uno a lo largo del curso escolar. 
- El examen del libro de lectura obligatoria será  oral . La no lectura del mismo 

implicará la no superación del suficiente en la evaluación final. 
 

Estructura de las pruebas que se plantearán a los alumnos. 

 Las pruebas que los alumnos realizarán a lo largo del curso se irán semejando 
progresivamente a las de Selectividad, de manera que al final del  primer trimestre ya 
podrán realizar una según el siguiente modelo: 

Constará de cuatro cuestiones referidas a cada una de las capacidades mencionadas: 

1. Traducción al castellano de un texto griego, breve y con sentido completo, extraído 
de Jenofonte (Anábasis IV) cuya complejidad morfosintáctica se adaptará a los 
contenidos de la lengua griega que se han especificado. 6 ptos 

2. Análisis morfológico y sintáctico de un pasaje del texto. 1 pto 

3. La cuestión relativa a las etimologías consistirá en indicar, al menos, dos derivados 
castellanos de cada uno de los términos griegos propuestos que, a ser posible, estarán en 
el texto. 1 pto. 

4. Respuesta a la pregunta de Literatura que se propone. 2 ptos 

Será un texto de prosa suficientemente asequible para que los alumnos puedan 
traducirlo sin dificultades, adecuado a los contenidos explicados en cada trimestre. 

Irá precedido de una “entradilla” suficientemente aclaratoria para situar en su contexto 
el texto seleccionado. 

La extensión del texto será de unas veinticinco o treinta palabras como. 

 Se evitarán formas y estructuras sintácticas complejas y/o construcciones como 
las siguientes: condicionales irreales, declinación ática, duales, declinación contracta. 

 El texto irá anotado con notas referidas a los nombres propios y a las formas 
morfológicas difíciles (verbos  irregulares, atemáticos o contractos que puedan inducir a 
confusión, no sean directamente derivables del tema de presente y, en general, sean de 
difícil reconocimiento), así como de las construcciones sintácticas y léxicas que 
presenten alguna dificultad. 


