
4.- Procedimientos de evaluación, instrumentos evaluadores y criterios 

de calificación. 

4.1.- Procedimientos de evaluación e instrumentos evaluadores. 

Para evaluar a los alumnos se utilizarán los siguientes procedimientos: 

• Observación diaria del trabajo.

• Realización de controles escritos.

• Realización de actividades digitales.

• Elaboración de trabajos complementarios.

4.1.1. - Observación diaria del trabajo en clase. 

Este procedimiento, que dará el 20% de la nota de evaluación, tendrá un 

carácter evaluador genérico - servirá para evaluar el dominio en cualquier 

competencia de la materia – y utilizará como instrumentos evaluadores el 

trabajo en clase en sus diferentes formas - intervenciones orales, exposiciones 

utilizando la pizarra, cuaderno de actividades, realización de proyectos, talleres, 

… -.

a) Trabajo en clase (TC). 

El profesor llevará un registro personal donde se recogerán las 

calificaciones derivadas del trabajo en clase del alumno.  Las claves a utilizar 

en este registro personal y su equivalencia numérica serán las siguientes: 

MB= Muy Bien (2)    B= Bien (1,5)    R= Regular (1) 

M= Mal (0,5) NT= No trabaja (0) 

Para hallar la nota correspondiente a este instrumento evaluador se hará la 

media del valor numérico de las claves registradas durante el periodo 

evaluable. 

Supongamos que un alumno tiene las siguientes notas de clase en 
una evaluación cualquiera: MB, R, NT, B, B, R. La nota 
correspondiente a este instrumento evaluador sería 
(2+1+0+1,5+1,5+1)/6,  o sea 1,16 (sobre 2). 



En la calificación de este instrumento evaluador se tendrá en cuenta no 

solo la corrección y propiedad de los contenidos aportados por el alumno, 

sino también la claridad y asertividad con que los presenta.  

En este instrumento se encuadra también el proyecto colaborativo “Ego 

magister”. “Ego magister” es una propuesta de clase invertida en la que los 

alumnos, tras las indicaciones oportunas del profesor, investigan sobre 

determinados contenidos lingüísticos fundamentales para el desarrollo de las 

materias de latín y griego -p.e., los grados del adjetivo-, y los exponen al resto 

de la clase. 

 

4.1.2.- Realización de controles escritos. 
 

Los controles escritos tendrán la forma de pruebas y exámenes. 
 

a) Pruebas escritas (PE) 
 
Las pruebas escritas evaluarán el dominio de los saberes básicos de 

gramática, i.e., las habilidades a las que aluden los criterios evaluadores de 

las dos primeras competencias específicas de la materia. 

Estas pruebas se realizarán por escrito, en horario lectivo y en una fecha 

previamente anunciada. Los ejercicios que las integren exigirán dominar todos 

los saberes básicos de gramática vistos hasta la fecha, aunque insistirán 

especialmente en los estudiados desde la última prueba gramatical. 

Se harán 2 pruebas por evaluación y se baremarán sobre 1 punto. La 

suma de la nota obtenida en ambas nos dará ya el 20% de la nota de 

evaluación. 

Un poco más adelante detallamos la composición de estas pruebas y la 

valoración aproximada de los ejercicios que las integran. 

 
 

b) Exámenes (Ex.). 
 

Con este instrumento, además de los saberes básicos gramaticales, se 

valorará el dominio de las habilidades descritas en los criterios de evaluación de 

la 3ª, 4ª y 5ª competencia específica de la materia (literatura, historia-

instituciones, legado de Roma).    

Se hará un examen escrito al final de cada periodo evaluador y en una fecha 

previamente anunciada. 

El examen dará el 60% de la nota de evaluación y por esta razón se puntuará 



sobre 6. 

------------------- 

A continuación detallamos la composición de pruebas y examen, y la 

ponderación de los ejercicios que los integran: 

 

Los ejercicios gramaticales prácticos se harán sobre frases o textos latinos breves, 

adaptados y de contenido narrativo/descriptivo. 

 
4.1.3.- Realización de actividades digitales (AD). 

 
A la nota de evaluación que resulte de la aplicación de los procedimientos e 

instrumentos anteriores podrá sumarse la calificación derivada de las actividades 

digitales autoevaluables realizadas en Teams. Estas actividades tienen un carácter 

genérico y, en función de cómo se planteen, permiten evaluar cualquier competencia. 

La nota de este instrumento evaluador será, como máximo, de 1 punto, procederá 

de la media de todas las actividades digitales y permitirá matizar al alza la nota 

derivada del resto de instrumentos evaluadores.  

 Aquel alumno que haga mal uso de su cuenta institucional perderá el derecho 

a acceder a las actividades digitales. 

 

 
 

Bloques Tipo de ejercicio 1ª y 2ª prueba Examen 

Unidades 
lingüísticas de la 

lengua latina 

Ejercicios gramaticales 
teórico-prácticos 1 - 0,6 puntos  3 puntos 

Plurilingüismo 
Ejercicios teórico-

prácticos de léxico y 
lingüística 

0,4 – 0 puntos 1 - 0,75 puntos 

Educación literaria Cuestiones teórico-
prácticas de literatura   Ø 0,75 - 0 puntos 

La antigua Roma 
Cuestiones teórico-
prácticas sobre la 

historia e instituciones 
romanas  

Ø 0,75 - 0 puntos 

Legado y 
patrimonio 

Cuestiones teórico-
prácticas Ø 0,75 - 0 puntos 

Total 1 punto (cada una) 6 puntos 



 

4.1.4.- Elaboración de trabajos complementarios (ETC). 
 

 En algunas evaluaciones el profesor podrá proponer al alumnado la 

realización de un trabajo de investigación o la lectura de un libro sobre algún tema 

relacionado con los contenidos culturales de la materia – competencias 3ª, 4ª y 5ª - 

  La realización de este trabajo tendrá carácter voluntario y su 

calificación dependerá no solo del contenido del mismo – propiedad, 

organización adecuada, originalidad, … -, sino también de su formato – 

justificación de líneas, sangrado de párrafos, tipografía apropiada, …- 

 La calificación de este trabajo aportará un máximo de un punto 

suplementario a la nota de evaluación. 

 
 
 

    Cuando un alumno falte a una clase en la que se aplique alguno de 

los instrumentos evaluadores descritos (TC, PE, Ex), esa actividad será 

califica con 0 a no ser que el alumno justifique en tiempo y forma su 

ausencia (entrega al profesor de fotocopia del justificante de la falta en un 

plazo máximo de 3 días lectivos tras la reincorporación). 

 
 

 

4.2.- Criterios específicos aplicados en la calificación de pruebas 
escritas y exámenes. 

 
En la calificación de las pruebas gramaticales y exámenes se valorará, aparte de los 

puntos específicos que detallamos abajo, la presentación cuidada y la propiedad en el 

uso de la lengua. De acuerdo con esto, una letra difícilmente legible, la comisión de 

faltas de ortografía y las continuas tachaduras, con independencia del dominio de los 

contenidos específicos, conllevarán una gradual pérdida en la puntuación del ejercicio, 

en tanto que lo invalidará completamente la presentación a lapicero. 

 
Como es lógico, será calificada con un cero aquella prueba o examen en que el 

alumno haya sido sorprendido copiando o intentando copiar. 

 
4.2.1.- Criterios de calificación aplicados en la corrección de ejercicios gramaticales 
teórico-prácticos. 

 



La calificación de estos ejercicios se ajustará a las siguientes pautas: 
 

o Se calificará con un 50 % de su valor la declinación de una forma 

nominal o pronominal que presente un error de concepto; se calificará 

con un cero si presenta más. 

o En la conjugación de un tiempo verbal no se permitirán fallos. 

o El análisis y/o traducción de una forma nominal, pronominal o verbal 

con algún error de concepto se calificará con 0. 

 
A estos efectos, se entiende como error de concepto aquél que deriva del deficiente 

dominio de los contenidos, no el que es consecuencia de un despiste puntual. 

 
4.2.2.- Criterios de calificación aplicados en la corrección de ejercicios de traducción de 
textos. 

 
Los ejercicios de traducción pretenden determinar el grado en que el alumno ha 

desarrollado una técnica traductiva racional y metódica, que parta del análisis 

morfosintáctico de una frase o texto para llegar a la traducción como conclusión lógica 

del proceso. Por esta razón, la calificación de estos ejercicios se fijará muy especialmente 

en la propiedad del método de traducción y se exigirá que se adecue al empleado en 

clase. 

 
Como ya se explicó en el apartado de Metodología, el análisis morfosintáctico 

debe: 
 
 

o Reflejar todas las posibilidades morfológicas de los sustantivos, 

adjetivos, pronombres y formas verbales para luego seleccionar la 

apropiada al contexto sintáctico-semántico. 

o Recoger todos los valores que admiten los nexos subordinantes 

polivalentes en función del modo del verbo de la proposición que 

introducen, y señalar la adecuada al contexto. 

o Acotar entre paréntesis las proposiciones subordinadas e indicar el tipo 

al que pertenecen. 

o Identificar las formas no personales del verbo y la construcción en que 

aparecen.  

 
Asimismo, la traducción, de acuerdo también con el método aplicado en 
clase, ha de: 



 
o Ser lo más literal posible, evidenciando de esta manera que no sólo se 

reconoce la construcción sintáctica latina, sino su equivalencia en 

castellano. 

o Mantener una congruencia con el análisis sintáctico del que deriva, 

aunque este tenga errores. 

 
 Teniendo presente todo lo dicho, las pautas que vamos a seguir en la calificación 

de estos ejercicios serán: 

 
o Un análisis morfosintáctico correcto y ajustado al método descrito arriba 

tendrá por sí mismo una validez de un 25% del total, con independencia 

de si hay o no traducción. 

o Los errores u omisiones en el análisis y/o la traducción que no cuestionen 

contenidos básicos, o que sean meros lapsus, supondrán una pérdida 

gradual de calificación que dependerá de la cantidad e importancia de 

los mismos. 

o En la calificación de una cuestión nunca se admitirán más de dos errores 

de concepto que evidencien la falta de dominio de los contenidos básicos. 

 

4.3.- Nota de evaluación y nota final. Repescas y recuperaciones. 

La nota de evaluación será resultado de la aplicación de los procedimientos e 

instrumentos descritos al cabo del periodo evaluador. Como ya se ha dicho, el trabajo 

en clase dará el 20% de la nota de evaluación, la suma de las calificaciones de las 

pruebas escritas realizadas durante la evaluación otro 20%, y el examen el 60% 

restante.  

En caso de que la nota resultante sea un dígito decimal se redondeará al alza 

únicamente en los siguientes supuestos: 
 

•  Cuando el primer decimal de la nota sea igual o superior a 5. 
 

La nota final de la materia coincidirá con la nota de la tercera evaluación.  
 

Conviene aclarar que en esta materia no hay examen final ni repesca para alumnos 

suspensos, al igual que no hay exámenes de recuperación a lo largo del curso: los 

instrumentos evaluadores están diseñados de manera que los contenidos que no se 


