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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DE PROMOCIÓN Y DE TITULACIÓN. 

HERRAMIENTAS/INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CURSO 2022-23 
 

 

DEPARTAMENTO CULTURA CLÁSICA 

CURSO/MODALIDAD 2º BACHILLERATO 

 

MATERIA 
LATÍN 

 

 

PROFESORADO 
 

MARÍA TERESA GUERRERO COMPAÑA 

 
 

1. Criterios de evaluación 
 
- REAL DECRETO 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 
enseñanzas mínimas del Bachillerato. 
- ORDEN de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
Criterios: 
 

o Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos.  

o Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el habla culta, y de-

ducir su significado a partir de los correspondientes términos latinos.  

o Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la evolución 

de las palabras latinas.   

o Conocer las categorías gramaticales.  

o Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras.  

o Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y enunciarlas.  

o Identificar todas las formas nominales y pronominales.  
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o Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las formas verbales. 

o Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas latinas. 

o Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no personales del verbo: 

Infinitivo, gerundio y participio.  

o Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas en in-

terpretación y traducción de textos de textos clásicos.  

o Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus autores y obras más 

representativas y sus influencias en la literatura posterior.  

o Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria de la literatura y 

cultura europea y occidental.  

o Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, distin-

guiendo género, época, características y estructura, si la extensión del pasaje lo permite.  

o Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior.  

o Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, históricos y literarios de 

textos de autores latinos.  

o Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la tra-

ducción del texto. 

o Identificar las características formales de los textos. 

o Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos.  

o Empleo de medios TIC para la consulta del diccionario, haciendo uso de los existentes 

en Internet. 
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o Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al vocabulario especiali-

zado: léxico literario y filosófico.  

o Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los estudian-

tes.  

o Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la evolución 

de las palabras latinas.  

 
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 
 
 
  

 
 
- BACHILLERATO: Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización 
y funcionamiento para los centros que impartan Bachillerato para el curso 2022/2023. 
En relación a la evaluación, promoción y titulación del alumnado en la etapa de 
Bachillerato, la presente Instrucción regula ambos cursos de la etapa, de acuerdo con 
lo establecido, tanto en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, como 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  
 

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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- 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 

- Lectura en voz alta 

- Cuaderno de clase 

- Trabajos de investigación escritos 

- Exposiciones orales en clase 

- Lecturas de libros 

- Intervenciones del alumnado en debates y coloquios donde se fomente.  

- Búsqueda y análisis de helenismos en diferentes textos 

- Redacciones con helenismos 

- Traducciones de textos griegos 
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