
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN POR MATERIAS 
 
 

CULTURA CLÁSICA PRIMER CICLO 2º E.S.O. 
 
 
4.1.Procedimientos e Instrumentos de Evaluación  
 

 Como instrumentos de evaluación se van a realizar pruebas orales (exposición de 
tema, resumen de lecturas, comentario de mapa, fotografía, etc.), pruebas escritas (de 
redacción, resolución de ejercicios, comentarios de textos históricos, geográficos, 
artísticos…; pruebas de respuestas breves, emparejamiento, corrección de afirmaciones 
falsas...); además se tendrá en cuenta el cuaderno del alumno, el trabajo y participación 
en clase.  
 
 Para evaluar las Competencias clave se expondrán ejercicios orales y escritos, a 
mano o digitales que deberán resolver. Estas pruebas, junto con la observación 
sistemática nos permitirán apreciar el grado de adquisición de dichas competencias. 
 
 

4.2. Criterios de Calificación 
 

 Se realizarán pruebas globales a fin de afianzar los contenidos. Estas pruebas 
servirán además de recuperación para el alumnado que tenga esos contenidos 
suspensos.  
 Se tendrá en cuenta para evaluar:  

• La correcta expresión gramatical, léxica y ortográfica de los contenidos escritos. 

• La correcta expresión oral de los contenidos. 

• El empleo correcto de los conceptos y expresiones propios de Cultura Clásica. 

• La entrega puntual y adecuada de los trabajos y tareas realizadas. 

• La participación en clase. 

 

 Se calificará teniendo en cuenta los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales,  
de la siguiente forma:  

 - 50% Conceptos: contenidos de mitología, costumbres, arte, etimología, historia... 

 - 20% Lecturas: lectura en clase, respuestas y ejercicios sobre lo leído... 

 - 30% Trabajo diario: Cuaderno, tareas diarias, participación... 

 Cada apartado deberá estar aprobado con un 5 sobre 10 para poder sumar su porcentaje en 
la nota de loa evaluación. Una única parte suspensa impide la suma de las notas.  

 
 
4.3. Evaluación de asignaturas Pendientes. Prueba extraordinaria de 



Septiembre 
 

 Para el alumnado con esta asignatura pendiente ver "Medidas de Atención a la 
Diversidad". 
 
 En septiembre, el alumnado suspenso deberá presentar unas actividades de 
recuperación obligatorias y realizar una prueba escrita sobre los contenidos de dichas 
actividades. Las actividades contarán el 50% y la prueba el otro 50% de la calificación 
final.  
 
 Se entregará un informe individualizado al alumno que tenga que presentarse a 
esta prueba concretando las actividades que tienen que realizar y la valoración de dicha 
prueba.  
 

 

4.4. Requisitos Mínimos para aprobar 
 
 
 El alumnado deberá sacar un 5 en cada una de los conceptos evaluados: controles, 
exámenes de evaluación, participación en clase, trabajos presentados, presentaciones 
power-point, presentaciones orales, lecturas de libros, etc. 
 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 
 La explicación de contenidos, exposiciones, exigencias, etc. por parte del profesor 
estarán en relación directa con las capacidades observadas en los alumnos, tendiendo 
siempre a favorecer el crecimiento personal de los que presenten mayores dificultades, 
al tiempo que motive también y exija mayor calidad a los más capacitados. 
 
 Se trata de facilitar así que todos los alumnos y alumnas puedan alcanzar el 
máximo desarrollo de las competencias clave y los objetivos de la etapa.  
 
 No ha lugar a adaptaciones curriculares ni para altas ni bajas capacidades. 
Tampoco un plan específico, dejándose abierta la puerta a estas posibilidades en caso 
de que sean necesarias más adelante, en cuyo caso se incluirán en esta programación. 
Adelantamos, no obstantes, que para el alumno que lo requiriera, consistente en menor 
número de contenidos y de actividades y simplificación de las mismas. 
 
 En cuanto al programa de refuerzo de los aprendizajes no adquiridos (materia 
pendiente) es el que sigue:  
 
 El alumno tendrá que presentar en cada examen parcial trimestral un cuaderno de 
ejercicios y un examen sobre el contenido de dichos ejercicios. Se le dará a principio de curso 
todas las pautas, fechas de examen, puntuación, etc. 
  
 El examen será el 50% de la nota y el cuaderno el otro 50%. 
 



LATÍN 4º E.S.O. 
 
 
4.1.Procedimientos e Instrumentos de Evaluación  
 
Como instrumentos de evaluación se van a realizar pruebas orales (exposición de tema, 
resumen de lecturas, comentario de mapa, fotografía, etc.), pruebas escritas (de 
traducción, definición, redacción, resolución de ejercicios, comentarios de textos, 
pruebas de respuestas breves, emparejamiento, corrección de afirmaciones falsas...); 
además se tendrá en cuenta el cuaderno del alumno, el trabajo y participación en clase.  
 
 Para evaluar las Competencias clave se expondrán ejercicios orales y escritos, a 
mano o digitales que deberán resolver. Estas pruebas, junto con la observación 
sistemática nos permitirán apreciar el grado de adquisición de dichas competencias. 
 
 

4.2. Criterios de Calificación 
 Se realizarán pruebas globales para afianzar los contenidos. Estas pruebas 
servirán además de recuperación para el alumnado que tenga esos contenidos 
suspensos.  
 Se tendrá en cuenta para evaluar:  

• La correcta expresión gramatical, léxica y ortográfica de los contenidos escritos. 

• La correcta expresión oral de los contenidos y la lectura. 

• El empleo correcto de los conceptos y expresiones propios de la materia. 

• La entrega puntual y adecuada de los trabajos y tareas realizadas. 

• El trabajo y participación en clase. 

 

La puntuación de los contenidos será la siguiente: 

     -  Ejercicios de traducción  sencillos y cuestiones de morfología o sintaxis: 60%  

     - Cuestión de etimología, derivación y composición, comparación entre varias lenguas 
romances, o bien de reconocimiento de expresiones y locuciones latinas: 20%  

     - Cuestión de cultura y civilización romana así como la capacidad de expresión escrita 
necesaria para alcanzar la competencia básica relativa a la comunicación lingüística: 20%  

 La nota de los contenidos será un 80% de la nota de la evaluación, para incluir como criterio 
puntuable en un 20% tanto la lectura como la realización de ejercicios diarios en el aula.   

 Las tareas o deberes para casa se reducirán a terminar las que se han mandado en clase, caso 
de que no hayan podido hacerlo, si bien se les dejará tiempo suficiente. 

 Cada apartado deberá estar aprobado con un 5 sobre 10 para poder sumar su porcentaje en 
la nota de la evaluación. Una única parte suspensa impide la suma de las notas.  

  
 
4.3. Evaluación de asignaturas Pendientes. Prueba extraordinaria de 
Septiembre 
  



 El alumnado con esta asignatura pendiente tendrá que realizar una serie de 
actividades que deberá entregar el día que se convoque el examen. Se realizarán 3 
exámenes en las fechas indicadas por el claustro que tratarán sobre las actividades también 
obligatorias que en ese momento deben presentar. Por lo demás, se le aplicarán las mismas 
pautas que al alumnado que se examine en septiembre.  
 
 En septiembre, en general el alumnado suspenso deberá presentar unas actividades 
de recuperación obligatorias y realizar una prueba escrita sobre ellas. Las actividades 
contarán el 50% y la prueba el otro 50% de la calificación final.  
  
 Se entregará un informe individualizado al alumno que tenga que presentarse a 
esta prueba concretando las actividades que tienen que realizar y la valoración de dicha 
prueba.  
 

4.4. Requisitos Mínimos para aprobar 
 
 El alumnado deberá sacar un 5 en cada una de los conceptos evaluados: controles, 
exámenes de evaluación, participación en clase, trabajos presentados, presentaciones 
power-point, presentaciones orales, lecturas de libros, etc. 
 
 
8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 La explicación de contenidos, exposiciones, exigencias, etc. por parte del profesor 
estarán en relación directa con las capacidades observadas en los alumnos, tendiendo 
siempre a favorecer el crecimiento personal de los que presenten mayores dificultades, 
al tiempo que motive también y exija mayor calidad a los más capacitados. 
 
 Se trata de facilitar así que todos los alumnos y alumnas puedan alcanzar el 
máximo desarrollo de las competencias clave y los objetivos de la etapa.  
 
 No hay alumnos con esta materia pendiente de cursos anteriores, ni alumnos de 
altas capacidades ni problemas específicos; no ha lugar, por tanto, a adaptaciones 
curriculares ni programas de refuerzo o planes específicos. Si aparecieran, se harían las 
adaptaciones pertinentes dejando constancia en esta programación. 
 
 
LATÍN I  BACHILLERATO 
 
4.1.Procedimientos e Instrumentos de Evaluación  

 
 Se realizará una evaluación continua, diferenciada y sumativa. Como instrumentos 
de evaluación se van a realizar pruebas orales (exposición de tema, resumen de lecturas, 
comentario de mapa, fotografía, etc.), pruebas escritas (de traducción, análisis, 
resolución de ejercicios, comentarios de textos, pruebas de respuestas breves, 
emparejamiento, corrección de afirmaciones falsas, trabajos de investigación...); además 
se observará y valorará el trabajo del alumno, su participación en clase. 

 
Creemos conveniente el control diario de la asignatura mediante preguntas 



orales en clase (la propia traducción o cuestiones suscitadas por ella), que permitan al 
profesor conocer la adquisición de las competencias clave y el nivel de los alumnos, e ir 
ajustando en consecuencia el programa previsto.  
 
 En cuanto a las pruebas de gramática y traducción, se realizará necesariamente una 
global al final de cada trimestre, y una cada mes para el seguimiento del aprendizaje de 
los alumnos: se tratará de exámenes de contenidos lingüísticos teórico-prácticos 
acumulativos sobre morfología, sintaxis, traducción, evolución de palabras y latinismos, 
cuya nota matizará la de la parte lingüística del trimestral. Cada examen de gramática, 
ya sea parcial, trimestral o final engloba todos los conocimientos lingüísticos anteriores, 
que podrán, por tanto, ser preguntados; esto quiere decir que cada prueba trimestral 
supone la recuperación de los trimestrales pendientes, pero igualmente, cada examen 
suspenso supone el suspenso en la materia en cuanto a los contenidos lingüísticos.  
 
 Igualmente se harán exámenes mensuales y trimestrales de Cultura latina, así como 
la lectura y comentario de estos temas y la resolución de cuestionarios de los mismos. A 
diferencia de las pruebas de gramática, estos si serán eliminatorios. Los trimestrales 
suspensos se recuperarán en junio.  Para septiembre se llevarán solo los trimestres 
suspensos. 
 
 Los alumnos que no se hayan presentado a algún examen de Cultura latina y 
dispongan de justificación legítima para ello, tendrán derecho a la recuperación de los 
mismos en una prueba específica al final de cada trimestre.  
 
 Los que falten a exámenes parciales de gramática o los suspendan, recuperarán 
en el siguiente, por ser evaluación continua. 
 
 Se valorará no sólo el contenido teórico de los exámenes, sino también la ortografía, 
caligrafía, redacción y pulcritud en la exposición.  
 
 Los alumnos deberán exponer oralmente en clase el tema de gramática previamente 
explicado por la profesora, para así evaluar se capacidad de expresión oral y su 
comprensión. 
  

 
4.2. Criterios de Calificación 

 
 Se tendrá en cuenta para evaluar:  

• La correcta expresión gramatical, léxica y ortográfica de los contenidos escritos: se 
evaluará especialmente el que la traducción quede realizada en perfecto y normal 
español, y no sea un mensaje amorfo y de oscuro significado. 

• La correcta expresión oral de los contenidos. 

• El empleo correcto de los conceptos y expresiones propios de la materia. 

• La adquisición progresiva de un vocabulario latino mínimo, tanto de palabras como de 
latinismos. 

• La asimilación de los contenidos de cultura latina y su relación con la actualidad. 

• La entrega puntual y adecuada de los trabajos y tareas realizadas. 



• La participación en clase. 
 

 
 La nota de la evaluación estará formada en un 75% por los contenidos 
gramaticales, y en un 25% por los de Cultura latina. IMPORTANTE: hay que tener un 
mínimo de 5 sobre 10 en los contenidos gramaticales para aprobar la asignatura, y lo 
mismo en los de Cultura latina. Además, para la calificación final se tendrá también en 
cuenta la trayectoria del alumno durante el curso, su actitud y madurez intelectual y sus 
posibilidades de éxito futuro. Todo ello será el 80% de la nota, reservando el 20% restante 
para preguntas de clase, lectura, trabajo diario y organización del material. 

 Para determinar con más precisión las calificaciones en cualquier evaluación y 
especialmente en la final, se podrán realizar eventualmente cuantas pruebas orales o 
escritas se requieran (tras el examen trimestral o final) a alumnos concretos, cuya nota 
en dicho examen sea susceptible de una mayor definición. 

  Los alumnos que realicen copias parciales o totales en los exámenes o trabajos, 
en cualquiera de sus variantes ("chuletas", "cambiazos", mediante móviles, pase de 
información de unos a otros, etc.) obtendrán calificación negativa (tanto el que pasa la 
información como el que la recibe) en ese examen, trabajo, trimestre o curso, 
dependiendo de la gravedad de los hechos, pues nuestra labor no es sólo transmitir 
conocimientos, sino también formar ciudadanos responsables. Por el mismo motivo, el 
absentismo no justificado incidirá negativamente en la calificación de las asignaturas. 

  



 4.3. Evaluación de asignaturas Pendientes. Prueba 
extraordinaria de Septiembre 
  
 Para el alumnado con esta asignatura pendiente ver " Medidas de Atención a la 
Diversidad". 
 
 Es necesario aprobar la materia Latín I para evaluar Latín II, por lo que las 
calificaciones de ésta quedarán supeditadas a la superación de la anterior. 
 
 En la convocatoria extraordinaria de septiembre se aplicarán los mismos criterios 
de calificación que en junio, excepto que lo que era un 80% pasará ahora a suponer el 
100%. Se entregará un informe individualizado al alumno que tenga que presentarse a 
esta prueba concretando los contenidos y su valoración. Se llevará la asignatura 
completa en cuanto a la gramática, pero en cuanto a la Cultura latina, se le guardarán 
los parciales aprobados.  
 

 

 4.4. Requisitos Mínimos para aprobar 
 
 El alumnado deberá sacar un 5 sobre 10 tanto el la parte lingüística como en Cultura 
latina. 
 

El nivel mínimo exigido para la promoción de los alumnos será: 
 

1. Identificar la categoría gramatical de cualquier palabra latina. 

2. Hacer un análisis morfológico y sintáctico correcto de cualquier término o 
sintagma, distinguiendo claramente entre morfología y sintaxis. 

3. Saber los casos y sus funciones y declinar palabras. 

4.  Explicar completamente toda la información que se extrae del enunciado de 
cualquier palabra. 

5. Saber de memoria el enunciado completo de todos los pronombres y su 
significado general. 

6. Saber traducir los pronombres, especialmente los de tercera persona. 

7. Concordar sustantivos con adjetivos y pronombres.  

8. Analizar morfológicamente sustantivos, adjetivos y pronombres (género, 
número y caso). 

9. Sacar los tres temas de un verbo y la raíz de un sustantivo o adjetivo. 

10. Encontrar indefinidos tipo quisquam y conocer los numerales uno, dos y tres. 

11. Reconocer nemo y nihil. 

12. Reconocer la particularidad de deabus, res, vis, vir, copia, copiae y castra. 



13. Analizar morfológicamente formas verbales (persona, número, tiempo, modo, 
voz y enunciado) y traducirlas (3ª persona s. y pl; pres., imperf., perfect., 
pluscuam. indicativo e infinitivo). 

14. Decir el enunciado completo y significado general de cualquier forma de verbos 
irregulares.  

15. Reconocer y traducir el presente, imperfecto, perfecto y pluscuamperfecto de 
sum. 

16. Reconocer y saber buscar los compuestos de sum. 

17. Distinguir y traducir verbos pasivos y deponentes. 

18. Conocer un vocabulario latino mínimo y latinismos que se haya visto en clase. 

19. Manejar correctamente vocabulario y el diccionario. 

20. Analizar morfo-sintácticamente y traducir en correcto español: oraciones 
transitivas, intransitivas y copulativas; aposiciones; oraciones de sum: ser, estar, 
haber, tener; grados del adjetivo; pronombres, sobre todo el de 3ª persona; 
oraciones de relativo; oraciones de infinitivo (concertadas y no concertadas) con 
infinitivo de presente; oraciones con verbos pasivos y deponentes; cum histórico. 

21. Tener unas nociones básicas de evolución histórica de palabras latinas y conocer 
latinismos muy frecuentes. 

22. Tener un 5 sobre 10 en Cultura latina. 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 La explicación de contenidos, exposiciones, exigencias, etc. por parte del profesor 
estarán en relación directa con las capacidades observadas en los alumnos, tendiendo 
siempre a favorecer el crecimiento personal de los que presenten mayores dificultades, 
al tiempo que motive también y exija mayor calidad a los más capacitados. 
 
 Se trata de facilitar así que todos los alumnos y alumnas puedan alcanzar el 
máximo desarrollo de las competencias clave y los objetivos de la etapa.  
 
 No hay alumnos de altas capacidades ni problemas específicos; no ha lugar, por 
tanto, a adaptaciones curriculares ni planes específicos. 
 
 En cuanto al alumnado con esta asignatura pendiente, el programa de refuerzo 
es el siguiente: los alumnos deberán presentarse a exámenes trimestrales aportando 
además un cuaderno de ejercicios que habrán podido ir enseñando a la profesora a lo 
largo del trimestre para su corrección o explicación. Las pautas de estos y de los 
exámenes les serán entregadas a comienzo del curso. Los criterios de evaluación  
coincidirán con los de las convocatorias ordinarias 
 
 
 
 



LATÍN II  BACHILLERATO 
 
4.1.Procedimientos e Instrumentos de Evaluación  
Como instrumentos de evaluación se van a realizar pruebas orales (exposición de tema, 
resumen de lecturas, traducción y comentario de texto, etc.), pruebas escritas (de 
traducción, análisis gramatical, evolución de palabras, temas de literatura e 
instituciones; además se observará y valorará el trabajo del alumno, su participación en 
clase. 
 

Creemos conveniente el control diario de la asignatura mediante preguntas 
orales en clase (la propia traducción o cuestiones suscitadas por ella), que permitan al 
profesor conocer la adquisición de las competencias clave y el nivel de los alumnos, e ir 
ajustando en consecuencia el programa previsto.  

 
 En cuanto a las pruebas de gramática y traducción, se realizará necesariamente una 
global al final de cada trimestre, y una cada mes para el seguimiento del aprendizaje de 
los alumnos: se tratará de exámenes de contenidos lingüísticos teórico-prácticos 
acumulativos sobre morfología, sintaxis, traducción y evolución de palabras, cuya nota 
matizará la de la parte lingüística del trimestral, si bien la pregunta de etimología es 
vinculante y hará nota media con las demás. Cada examen de gramática, ya sea parcial, 
trimestral o final engloba todos los conocimientos lingüísticos anteriores, que podrán, 
por tanto, ser preguntados; esto quiere decir que cada prueba trimestral supone la 
recuperación de los trimestrales pendientes, pero igualmente, cada examen suspenso 
supone el suspenso en la materia en cuanto a los contenidos lingüísticos.  
 
 Igualmente se harán exámenes mensuales y trimestrales de literatura latina. A 
diferencia de las pruebas de gramática y al igual que la pregunta de etimología estos si 
serán eliminatorios y harán media con los demás del trimestre.  
 
 Los alumnos que no se hayan presentado a algún examen de literatura latina y 
dispongan de justificación legítima para ello, tendrán derecho a la recuperación de los 
mismos en una prueba específica al final de cada trimestre; lo mismo ocurrirá con la 
pregunta de etimología. 
 
 Los que falten a exámenes parciales de gramática o los suspendan, recuperarán 
en el siguiente, por ser evaluación continua. 
 
 Se valorará no sólo el contenido teórico de los exámenes, sino también la ortografía, 
caligrafía, redacción y pulcritud en la exposición.  
 
 Los alumnos deberán exponer oralmente en clase temas de gramática para así 
evaluar se capacidad de expresión oral y su comprensión. 
  

  



4.2. Criterios de Calificación 
 Se tendrá en cuenta para evaluar:  

• La correcta expresión gramatical, léxica y ortográfica de los contenidos escritos: se 
evaluará especialmente el que la traducción quede realizada en perfecto y normal 
español, y no sea un mensaje amorfo y de oscuro significado. 

• La correcta expresión oral de los contenidos. 

• El empleo correcto de los conceptos y expresiones propios de la materia. 

• La adquisición progresiva de un vocabulario latino mínimo. 

• La asimilación de los contenidos de literatura latina. 

• La entrega puntual y adecuada de las tareas realizadas. 

• La participación en clase. 

 
 Para superar la asignatura se deberá necesariamente aprobar el examen de 
traducción con un mínimo de 3 sobre 6 en la calificación. El examen será de 
características similares al de reválida. Una vez superada esta prueba, las notas 
obtenidas en los exámenes de literatura latina y lingüísticos completarán la calificación, 
ponderándose de acuerdo a los criterios de reválida: es necesario un mínimo de 1 sobre 
2 en la nota de literatura, un 0,5 sobre 1 en la de evolución de palabras, y un 0,5 sobre 1 
en la de morfosintaxis para aprobar la asignatura; es decir: hay que aprobar cada 
apartado de conocimientos para aprobar la materia; si no, la materia quedará entera 
pendiente incluso para septiembre. Todo ello supondrá un 80% de la nota, reservándose 
el 20% restante para preguntas orales, lectura, organización de material y cumplimiento 
de tareas. Además, para la calificación final se tendrá en cuenta la trayectoria del alumno 
durante el curso, su madurez intelectual, y sus posibilidades de éxito académico en el 
futuro.  
 
 Para determinar con más precisión las calificaciones en cualquier evaluación y 
especialmente en la final, se podrán realizar eventualmente cuantas pruebas orales o 
escritas se requieran (tras el examen trimestral o final) a alumnos concretos, cuya nota 
en dicho examen sea susceptible de una mayor definición. 
 
  Los alumnos que realicen copias parciales o totales en los exámenes o trabajos, 
en cualquiera de sus variantes ("chuletas", "cambiazos", mediante móviles, pase de 
información de unos a otros, etc.) obtendrán calificación negativa (tanto el que pasa la 
información como el que la recibe) en ese examen, trabajo, trimestre o curso, 
dependiendo de la gravedad de los hechos, pues nuestra labor no es sólo transmitir 
conocimientos, sino también formar ciudadanos responsables. Por el mismo motivo, el 
absentismo no justificado incidirá negativamente en la calificación de las asignaturas. 
 
 
 
4.3. Evaluación de asignaturas Pendientes. Prueba extraordinaria de 
Septiembre 
 
 Es necesario aprobar la materia Latín I para evaluar Latín II, por lo que las 
calificaciones de ésta quedarán supeditadas a la superación de la anterior. En cuanto a 
la evaluación de pendiente, ver el apartado correspondiente en la programación de Latín 



I. 
 
 En la convocatoria extraordinaria de septiembre se aplicarán los mismos criterios 
de calificación que en junio, pero valorando al 100% lo que a lo largo del curso se 
valoraba al 80%. Se entregará un informe individualizado al alumno que tenga que 
presentarse a esta prueba concretando los contenidos y su valoración. Se llevará la 
asignatura completa en cuanto a la gramática, y también a la literatura latina. En lo que 
respecta a esta última, se eximirá al alumno de examinarse de ella en septiembre solo en 
el caso de que la haya aprobado por completo en junio. 
 
 
 
4.4. Requisitos Mínimos para aprobar 
 
 El alumnado deberá sacar un 5 sobre 10 en todas las partes evaluables para poder 
sumar notas y aprobar: en traducción, comentario gramatical, etimología y literatura. 
 

 
El nivel mínimo exigido para la promoción de los alumnos será: 
 
 

1. Identificar la categoría gramatical de cualquier palabra latina. 

2. Hacer un análisis morfológico y sintáctico correcto de cualquier término o sintagma, 
distinguiendo claramente entre morfología y sintaxis. 

3. Saber los casos y sus funciones y declinar palabras. 

4. Explicar completamente toda la información que se extrae del enunciado de 
cualquier palabra. 

5. Saber de memoria el enunciado completo de todos los pronombres y su significado 
general. 

6. Saber traducir los pronombres, especialmente los de tercera persona. 

7. Concordar sustantivos con adjetivos y pronombres.  

8. Analizar morfológicamente sustantivos, adjetivos y pronombres (género, número y 
caso). 

9. Sacar los tres temas de un verbo y la raíz de un sustantivo o adjetivo. 

10. Encontrar indefinidos tipo quisquam y conocer los numerales uno, dos y tres. 

11. Reconocer nemo y nihil. 

12. Reconocer la particularidad de deabus, res, vis, vir, copia, copiae y castra. 

13. Analizar morfológicamente formas verbales (persona, número, tiempo, modo, voz y 
enunciado) y traducirlas (3ª persona s. y pl; pres., imperf., perfect., pluscuam. 
indicativo, imperfecto y pluscuamperfecto de subjuntivo, infinitivo y participio. 

14. Decir el enunciado completo y significado general de cualquier forma de verbos 
irregulares.  



15. Reconocer y traducir el presente, imperfecto, perfecto y pluscuamperfecto de sum. 

16. Reconocer y saber buscar los compuestos de sum. 

17. Distinguir y traducir verbos pasivos y deponentes. 

18. Conocer un vocabulario latino mínimo que se haya visto frecuentemente en los 
textos. 

19. Manejar correctamente el diccionario. 

20. Traducir correctamente: oraciones transitivas, intransitivas y copulativas; 
aposiciones; oraciones de sum: ser, estar, haber, tener; grados del adjetivo; 
pronombres, sobre todo el de 3ª persona; oraciones de relativo; oraciones de 
infinitivo (concertadas y no concertadas) con infinitivo de presente activo y pasivo y 
de perfecto activo; oraciones con verbos pasivos y deponentes; cum histórico, 
ablativo absoluto y concertado. 

21. Explicar con corrección el comentario gramatical de un texto. 

22. Explicar correctamente la evolución de una lista cerrada de palabras latinas y sus 
derivados. 

23. Tener un 5 sobre 10 en literatura latina. 

 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 
La explicación de contenidos, exposiciones, exigencias, etc. por parte del profesor 
estarán en relación directa con las capacidades observadas en los alumnos, tendiendo 
siempre a favorecer el crecimiento personal de los que presenten mayores dificultades, 
al tiempo que motive también y exija mayor calidad a los más capacitados. 
 
 Se trata de facilitar así que todos los alumnos y alumnas puedan alcanzar el 
máximo desarrollo de las competencias clave y los objetivos de la etapa.  
 
 No hay alumnos de altas capacidades pero sí una alumna con un problema 
específicos a la que se le hará una adaptación curricular.  
 
 
 

GRIEGO I  BACHILLERATO 
4.1.Procedimientos e Instrumentos de Evaluación  

 
Como instrumentos de evaluación se van a realizar pruebas orales (exposición de tema, 
resumen de lecturas, comentario de mapa, fotografía, etc.), pruebas escritas (de 
traducción, análisis, resolución de ejercicios, comentarios de textos, pruebas de 



respuestas breves, emparejamiento, corrección de afirmaciones falsas, trabajos de 
investigación...); además se observará y valorará el trabajo del alumno, su participación 
en clase. 
 
 Creemos conveniente el control diario de la asignatura mediante preguntas orales 
en clase (la propia traducción o cuestiones suscitadas por ella), que permitan al profesor 
conocer la adquisición de las competencias clave y el nivel de los alumnos, e ir ajustando 
en consecuencia el programa previsto.  

 
 En cuanto a las pruebas de gramática y traducción, se realizará necesariamente una 
global al final de cada trimestre, y una cada mes para el seguimiento del aprendizaje de 
los alumnos: se tratará de exámenes de contenidos lingüísticos teórico-prácticos 
acumulativos sobre morfología, sintaxis, traducción y etimologías, cuya nota matizará 
la de la parte lingüística del trimestral. Cada examen de gramática, ya sea parcial, 
trimestral o final engloba todos los conocimientos lingüísticos anteriores, que podrán, 
por tanto, ser preguntados; esto quiere decir que cada prueba trimestral supone la 
recuperación de los trimestrales pendientes, pero igualmente, cada examen suspenso 
supone el suspenso en la materia en cuanto a los contenidos lingüísticos.  
 
 Igualmente se harán exámenes mensuales y trimestrales de cultura griega, así como 
la lectura y comentario de estos temas y la resolución de cuestionarios de los mismos. A 
diferencia de las pruebas de gramática, estos si serán eliminatorios. Los trimestrales 
suspensos se recuperarán en junio. En septiembre solo examinarán de la parte de Cultura 
suspensa. 
 
 Los alumnos que no se hayan presentado a algún examen de Cultura griega y 
dispongan de justificación legítima para ello, tendrán derecho a la recuperación de los 
mismos en una prueba específica al final de cada trimestre.  
 
 Los que falten a exámenes parciales de gramática o los suspendan, recuperarán 
en el siguiente, por ser evaluación continua. 
 
 Se valorará no sólo el contenido teórico de los exámenes, sino también la ortografía, 
caligrafía, redacción y pulcritud en la exposición.  
 
 Los alumnos deberán exponer oralmente en clase el tema de gramática previamente 
explicado por la profesora, para así evaluar se capacidad de expresión oral y su 
comprensión. 
 
  
4.2. Criterios de Calificación 

 
 Se tendrá en cuenta para evaluar:  

• La correcta expresión gramatical, léxica y ortográfica de los contenidos escritos: se 
evaluará especialmente el que la traducción quede realizada en perfecto y normal 
español, y no sea un mensaje amorfo y de oscuro significado. 

• La correcta expresión oral de los contenidos. 

• El empleo correcto de los conceptos y expresiones propios de la materia. 

• La adquisición progresiva de un vocabulario griego mínimo. 



• La asimilación de los contenidos de cultura griega y su relación con la actualidad. 

• La entrega puntual y adecuada de los trabajos y tareas realizadas. 

• La participación en clase. 
 

 La nota de la evaluación estará formada en un 75 % por los contenidos 
gramaticales, y en un 25% por los de Cultura griega. IMPORTANTE: hay que tener un 
mínimo de 5 sobre 10 en los contenidos gramaticales para aprobar la asignatura, y lo 
mismo en los de Cultura griega. Todo ello supondrá un 80% de la nota, reservándose el 
20% restante para preguntas orales, lectura, trabajo diario y organización del material. 
Además, para la calificación final se tendrá también en cuenta la trayectoria del alumno 
durante el curso, su madurez intelectual y sus posibilidades de éxito futuro.  
 
 Para determinar con más precisión las calificaciones en cualquier evaluación y 
especialmente en la final, se podrán realizar eventualmente cuantas pruebas orales o 
escritas se requieran (tras el examen trimestral o final) a alumnos concretos, cuya nota 
en dicho examen sea susceptible de una mayor definición. 
 
  Los alumnos que realicen copias parciales o totales en los exámenes o trabajos, 
en cualquiera de sus variantes ("chuletas", "cambiazos", mediante móviles, pase de 
información de unos a otros, etc.) obtendrán calificación negativa (tanto el que pasa la 
información como el que la recibe) en ese examen, trabajo, trimestre o curso, 
dependiendo de la gravedad de los hechos, pues nuestra labor no es sólo transmitir 
conocimientos, sino también formar ciudadanos responsables. Por el mismo motivo, el 
absentismo no justificado incidirá negativamente en la calificación de las asignaturas. 
 
 
4.3. Evaluación de asignaturas Pendientes. Prueba extraordinaria de 
Septiembre 
  
 El alumnado con esta asignatura pendiente tendrá que realizar una serie de 
actividades que deberá entregar el día que se convoque el examen. Se realizarán 3 
exámenes repartiendo la materia en las fechas indicadas por el claustro. Por lo demás, se 
le aplicarán las mismas pautas que al alumnado que se examine en septiembre.  
 
 Es necesario aprobar la materia Griego I para evaluar Griego II, por lo que las 
calificaciones de ésta quedarán supeditadas a la superación de la anterior. 
 
 En la convocatoria extraordinaria de septiembre se aplicarán los mismos criterios 
de calificación que en junio, pero valorando al 100% lo que durante el curso era el 80%. 
Se entregará un informe individualizado al alumno que tenga que presentarse a esta 
prueba concretando los contenidos y su valoración. Se llevará la asignatura completa en 
cuanto a la gramática. De Cultura griega, se les guardarán los parciales aprobados.  
 

 

 4.4. Requisitos Mínimos para aprobar 
 
 El alumnado deberá sacar un 5 sobre 10 tanto el la parte lingüística como en Cultura 
griega. 

El nivel mínimo exigido para la promoción de los alumnos será: 



 
1. Saber leer y escribir el alfabeto en minúscula y mayúscula, espíritus y 

acentos. 
 
2. Leer con soltura un texto griego. 
 
3. Saber el alfabeto de corrido. 
 
4. Identificar la categoría gramatical de cualquier término.  
 
5. Hacer un análisis morfo-sintáctico correcto de cualquier término o 

sintagma. 
 
6. Que las traducciones estén expresadas en correcto y normal español.  
 
7. Saber los casos y sus funciones y declinar palabras. 
 
8. Saber de memoria el artículo. 
 
9. Explicar toda la información que se extrae del enunciado de cualquier 

palabra. 
 
10. Saber sacar el nominativo neutro plural del enunciado de cualquier 

sustantivo o adjetivo. 
 
11. Concordar sustantivos con adjetivos, artículo o pronombres.  
 
12. Analizar morfológicamente sustantivos, adjetivos y pronombres (género, 

número y caso), con el diccionario, gramática, cuadros, especialmente los 
pronombres personales de 3ª persona (incluyendo reflexivo). 

 
13. Saber decir el enunciado y significado general de cualquier forma 

pronominal, incluido el indefinido  y el relativo; concordarlos con un 
sustantivo en cualquier caso. 

 
14. Sacar la raíz de un sustantivo, adjetivo o verbo. 
 
15. Conocer las características del presente, imperfecto, aoristo y futuro. 
 
16. Analizar formas verbales morfológicamente (persona, número, tiempo, 

modo y voz). 
 
17. Saber de memoria todas las terminaciones verbales de 3ª persona s. y pl. 

y del infinitivo. 
 
18. Distinguir y saber las particularidades de los verbos medios y contractos 

en ὲω 
 
19. Saber las terceras personas singular y plural en presente e imperfecto y  

el infinitivo de εἰµὶ. 
 
20. Reconocer participios de presente activos y medios en nominativo 



masculino singular y plural. 
 
21. Reconocer infinitivos de presente activo y medio. 
 
22. Analizar sintácticamente y traducir a español correcto: oraciones 

transitivas, intransitivas y copulativas con verbos activos, medios y 
contractos; aposiciones y complemento régimen; oraciones de εἰµὶ: ser, 
estar, haber, tener; oraciones de infinitivo (concertadas y no concertadas) 
con infinitivo de presente; oraciones de participio concertado con el sujeto 
masculino singular o plural; pronombres, especialmente de la 3ª persona. 

 
23. Saber un vocabulario griego mínimo muy repetido en clase. 
 
24. Conocer los contenidos mitológicos, institucionales y etimológicos 

mínimos que se hayan visto en las unidades. 
 
25. Saber los derivados españoles de términos griegos que se hayan visto en 

clase. 
 
26. Tener un 5 sobre 10 en Cultura griega. 
 
 
 

 
8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
La explicación de contenidos, exposiciones, exigencias, etc. por parte del profesor 
estarán en relación directa con las capacidades observadas en los alumnos, tendiendo 
siempre a favorecer el crecimiento personal de los que presenten mayores dificultades, 
al tiempo que motive también y exija mayor calidad a los más capacitados. 
 
 Se trata de facilitar así que todos los alumnos y alumnas puedan alcanzar el 
máximo desarrollo de las competencias clave y los objetivos de la etapa.  
 
 No hay alumnos de altas capacidades ni problemas específicos; no ha lugar, por 
tanto, a adaptaciones curriculares ni planes específicos. 
 
 En cuanto al alumnado con esta asignatura pendiente, el programa de refuerzo 
es el siguiente: los alumnos deberán presentarse a exámenes trimestrales aportando 
además un cuaderno de ejercicios que habrán podido ir enseñando a la profesora a lo 
largo del trimestre para su corrección o explicación. Las pautas de estos y de los 
exámenes les serán entregadas a comienzo del curso. Los criterios de evaluación  
coincidirán con los de las convocatorias ordinarias 
 
 
 
 
 
 
 



GRIEGO II  BACHILLERATO 
 
 
4.1.Procedimientos e Instrumentos de Evaluación  

 
Como instrumentos de evaluación se van a realizar pruebas orales (exposición de tema, 
resumen de lecturas, traducción y comentario de texto, etc.), pruebas escritas (de 
traducción, análisis gramatical, evolución de palabras, temas de literatura e 
instituciones; además se observará y valorará el trabajo del alumno, su participación en 
clase. 
 

Creemos conveniente el control diario de la asignatura mediante preguntas 
orales en clase (la propia traducción o cuestiones suscitadas por ella), que permitan al 
profesor conocer la adquisición de las competencias clave y el nivel de los alumnos, e ir 
ajustando en consecuencia el programa previsto.  

 
 En cuanto a las pruebas de gramática y traducción, se realizará necesariamente una 
global al final de cada trimestre, y una cada mes para el seguimiento del aprendizaje de 
los alumnos: se tratará de exámenes de contenidos lingüísticos teórico-prácticos 
acumulativos sobre morfología, sintaxis, traducción y evolución de palabras, cuya nota 
matizará la de la parte lingüística del trimestral, si bien la pregunta de etimología es 
vinculante y hará nota media con las demás. Cada examen de gramática, ya sea parcial, 
trimestral o final engloba todos los conocimientos lingüísticos anteriores, que podrán, 
por tanto, ser preguntados; esto quiere decir que cada prueba trimestral supone la 
recuperación de los trimestrales pendientes, pero igualmente, cada examen suspenso 
supone el suspenso en la materia en cuanto a los contenidos lingüísticos.  
 Igualmente se harán exámenes mensuales y trimestrales de literatura griega. A 
diferencia de las pruebas de gramática y al igual que la pregunta de etimología estos si 
serán eliminatorios y harán media con los demás del trimestre.  
 
 Los alumnos que no se hayan presentado a algún examen de literatura griega y 
dispongan de justificación legítima para ello, tendrán derecho a la recuperación de los 
mismos en una prueba específica al final de cada trimestre; lo mismo ocurrirá con la 
pregunta de etimología. 
 
 Los que falten a exámenes parciales de gramática o los suspendan, recuperarán 
en el siguiente, por ser evaluación continua. 
 
 Se valorará no sólo el contenido teórico de los exámenes, sino también la ortografía, 
caligrafía, redacción y pulcritud en la exposición.  
 
 Los alumnos deberán exponer oralmente en clase temas de gramática para así 
evaluar se capacidad de expresión oral y su comprensión. 
  

 
4.2. Criterios de Calificación 
 Se tendrá en cuenta para evaluar:  



• La correcta expresión gramatical, léxica y ortográfica de los contenidos escritos: se 
evaluará especialmente el que la traducción quede realizada en perfecto y normal 
español, y no sea un mensaje amorfo y de oscuro significado. 

• La correcta expresión oral de los contenidos. 

• El empleo correcto de los conceptos y expresiones propios de la materia. 

• La adquisición progresiva de un vocabulario griego mínimo. 

• La asimilación de los contenidos de literatura griega. 

• La entrega puntual y adecuada de las tareas realizadas. 

• La participación en clase. 

 
 Para superar la asignatura se deberá necesariamente aprobar el examen de 
traducción con un mínimo de 2,5 sobre 5 en la calificación. El examen será de unas 
características similares al de reválida: es necesario un mínimo de 1,5 sobre 3 en la nota 
de literatura, un 0,5 sobre 1 en la de etimología, y un 0,5 sobre 1 en la de morfosintaxis 
para aprobar la asignatura. Es decir: hay que aprobar cada apartado de conocimientos 
para aprobar la materia; si no, la materia quedará entera pendiente incluso para 
septiembre. Todo ello será el 80% de la nota, reservándose el 20% restante para 
preguntas orales, lectura, tares de clase y organización del material. Además, para la 
calificación final se tendrá en cuenta la trayectoria del alumno durante el curso, su 
madurez intelectual, y sus posibilidades de éxito académico en el futuro, y no 
exclusivamente las notas del examen.  
 
 Para determinar con más precisión las calificaciones en cualquier evaluación y 
especialmente en la final, se podrán realizar eventualmente cuantas pruebas orales o 
escritas se requieran (tras el examen trimestral o final) a alumnos concretos, cuya nota 
en dicho examen sea susceptible de una mayor definición. 
 
  Los alumnos que realicen copias parciales o totales en los exámenes o trabajos, 
en cualquiera de sus variantes ("chuletas", "cambiazos", mediante móviles, pase de 
información de unos a otros, etc.) obtendrán calificación negativa (tanto el que pasa la 
información como el que la recibe) en ese examen, trabajo, trimestre o curso, 
dependiendo de la gravedad de los hechos, pues nuestra labor no es sólo transmitir 
conocimientos, sino también formar ciudadanos responsables. Por el mismo motivo, el 
absentismo no justificado incidirá negativamente en la calificación de las asignaturas. 
 
4.3. Evaluación de asignaturas Pendientes. Prueba extraordinaria de 
Septiembre 
 
 Es necesario aprobar la materia Griego I para evaluar Griego II, por lo que las 
calificaciones de ésta quedarán supeditadas a la superación de la anterior. En cuanto a 
la evaluación de pendiente, ver el apartado correspondiente en la programación de 
Griego I. 
 
 En la convocatoria extraordinaria de septiembre se aplicarán los mismos criterios 
de calificación que en junio, pero lo que aalí suponía el 80% ahora será el 100%. Se 
entregará un informe individualizado al alumno que tenga que presentarse a esta prueba 
concretando los contenidos y su valoración. Se llevará la asignatura completa en cuanto 
a la gramática, y también a la literatura griega. En lo que respecta a esta última, se 
eximirá al alumno de examinarse de ella en septiembre solo en el caso de que la haya 



aprobado por completo en junio. 
 
 
 
4.4. Requisitos Mínimos para aprobar 
 
 El alumnado deberá sacar un 5 sobre 10 en todas las partes evaluables para poder 
sumar notas y aprobar: en traducción, comentario gramatical, etimología y literatura. 
 

El nivel mínimo exigido para la promoción de los alumnos será: 
 

1.  Saber leer y escribir el alfabeto en minúscula y mayúscula, 
espíritus y acentos. 

 
2. Saber el alfabeto en orden. 
 
3. Leer con soltura un texto griego. 
 
4. Identificar la categoría gramatical de cualquier término griego.  
 
5. Hacer un análisis morfo-sintáctico correcto de cualquier término o 

sintagma griego. 
 
6. Que las traducciones estén expresadas en correcto y normal español.  
 
7. Saber los casos y sus funciones y declinar palabras.  
 
8. Saber de memoria el artículo. 
 
9. Saber de memoria las terminaciones de las tres primeras declinaciones. 
 
10. Explicar toda la información que se extrae del enunciado de cualquier 

palabra. 
 
11. Saber sacar el nominativo neutro plural del enunciado de cualquier 

sustantivo o adjetivo. 
 
12. Concordar sustantivos con adjetivos, artículo o pronombres.  
 
13. Analizar morfológicamente cualquier palabra: sustantivos, adjetivos,  

pronombres, etc.  
 
14. Saber decir el enunciado y significado general de cualquier forma 

pronominal, incluido el indefinido τις. 
 
15. Sacar la raíz de un sustantivo, adjetivo o verbo. 
 
16. Conocer las características del presente, imperfecto, aoristo y futuro. 
 
17. Analizar formas verbales morfológicamente (persona, número, tiempo, 

modo y voz). 
 



18. Saber de memoria todas las terminaciones verbales de 3ª persona s. y pl., 
del infinitivo y participio. 

 
19. Distinguir y saber las particularidades de los verbos medios y contractos 

en ὲω. 
 
20. Saber las terceras personas singular y plural en presente e imperfecto, 

infinitivo de εἰµὶ 
 
21. Reconocer participios y analizarlos morfológica y sintácticamente con 

corrección. 
 
22. Reconocer infinitivos y analizarlos morfológica y sintácticamente con 

corrección. 
 
23. Explicar la sintaxis y traducir a español correcto: oraciones transitivas, 

intransitivas y copulativas con verbos activos, medios y contractos; 
aposiciones y complemento régimen; oraciones de εἰµὶ: ser, estar, haber, 
tener; oraciones de infinitivo (concertadas y no concertadas); oraciones de 
participio concertado y absoluto; pronombres, especialmente de la 3ª 
persona; grados del adjetivo, las voces verbales y oraciones de relativo. 

 
24. Saber traducir oraciones con ἐπεῖ. 
 
25. Manejar correctamente el diccionario y su gramática. 
 
26. Tener un 5 sobre 10 en  los contenidos de los temas de literatura griega y 

los derivados españoles del vocabulario griego de la lista dada en clase.   
 
 
 
 
8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
La explicación de contenidos, exposiciones, exigencias, etc. por parte del profesor 
estarán en relación directa con las capacidades observadas en los alumnos, tendiendo 
siempre a favorecer el crecimiento personal de los que presenten mayores dificultades, 
al tiempo que motive también y exija mayor calidad a los más capacitados. 
 
 Se trata de facilitar así que todos los alumnos y alumnas puedan alcanzar el 
máximo desarrollo de las competencias clave y los objetivos de la etapa.  
 
 No hay alumnos de altas capacidades ni problemas específicos; no ha lugar, por 
tanto, a adaptaciones curriculares ni planes específicos. 
 
 


