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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DE PROMOCIÓN Y DE TITULACIÓN. 

HERRAMIENTAS/INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CURSO 2022-23 
 

 

DEPARTAMENTO CULTURA CLÁSICA 

CURSO/MODALIDAD 4º ESO 

 

MATERIA 
 

LATÍN 

 

PROFESORADO 
 

MARIA TERESA GUERRERO COMPAÑA 

 
 

1. Criterios de evaluación 
 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Decreto 111/2016 por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 

la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 

entre distintas etapas educativas. 

 

 

BLOQUE 1 EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES 

 

● Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y localizarlas en un 

mapa. 

● Poder traducir étimos latinos transparentes. 

● Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos más frecuentes utilizados en 

el léxico de las lenguas habladas en España, explicando su significado a partir del término 

de origen.  

● Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. 

● Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en latín. 
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BLOQUE 3 MORFOLOGÍA  

● Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 

● Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 

● Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 

● Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y reconocer los 

casos correctamente. 

● Distinguir correctamente, según su conjugación, las formas verbales estudiadas. 

● Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan, cuando 

proceda, el análisis y traducción de textos sencillos. 

 

BLOQUE 4 SINTAXIS 

● Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 

● Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales funciones que realizan 

en la oración, saber traducir los casos en contexto a la lengua materna de forma adecuada 

como un procedimiento más de verificación de la comprensión textual. 

● Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos como un estadio posterior a su comprensión en lengua original 

y en un contexto coherente. 

 

BLOQUE 5 ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN  

● Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encuadrarlos en su 

periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos, y reconocer los límites geográficos y los 

principales hitos históricos de la Bética romana y sus semejanzas y diferencias con la 

Andalucía actual  

● Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social de Roma. 

● Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros 

●  Conocer los principales dioses de la mitología. 

● Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias entre los 

mitos y héroes antiguos y los actuales. 

 

BLOQUE 6 TEXTOS  

 

● Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la interpretación y 

traducción de textos de dificultad progresiva y textos adaptados. 

● Realizar, a través de una lectura comprensiva, análisis y comentario del contenido y la 

estructura de textos clásicos traducidos. 

 

BLOQUE 7 LÉXICO  

● Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir el léxico latino transparente. 

● Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los alumnos y 

alumnas. 
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2. Criterios de promoción y titulación  
 

Se seguirá lo establecido en la normativa y en el Proyecto Educativo del IES Juan de 
Aréjula: 
 

- PROYECTO EDUCATIVO IES JUAN DE ARÉJULA: https://iesjuandearejula.com/wp-
content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf 
 
 
 
 

- ESO: Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación 
Profesional, por la que se establecen determinados aspectos de organización y 
funcionamiento para los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria 
para el curso 2022/2023. En relación a la evaluación, promoción y titulación del 
alumnado en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, la presente Instrucción 
regula tanto los cursos impares como los cursos pares, de acuerdo a lo dispuesto en 
el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, así como con lo establecido en el Real 
Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la 
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 
titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 
Profesional, siempre y cuando no contradiga a dicho Real Decreto. 
 
 

 

 

 

3. Herramientas / Instrumentos de evaluación  
 

- Preguntas formuladas durante la clase 

- Los trabajos y ejercicios que los alumnos realizan en clase. 
- Las tareas y los trabajos que se realizan fuera de clase. 
- La actitud y el comportamiento durante el desarrollo de la clase. 
- Realización de mapas y murales en grupo 

- Participación activa del alumnado en clase 

- Pruebas objetivas de la materia 

- Cuaderno de clase 

- Trabajos de investigación escritos 

- Exposiciones orales en clase 

https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
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- Lecturas de libros 

- Intervenciones del alumnado en debates y coloquios donde se fomente 
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