
IES PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ 

DEPARTAMENTO DE LATÍN Y DE GRIEGO  CURSO 2016/2017 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  Y PROMOCIÓN 
 

LATÍN - 4º ESO 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

1. Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y la sintaxis latina que 

posibiliten la comprensión de textos latinos sencillos. 

2. Desarrollar una mínima fluidez lectora, capacidad auditiva, y si se dan las condiciones 

favorables, la expresión oral en latín entre el alumnado, para asumir estructuras y léxico de 

la lengua latina, de manera que la traducción a la lengua propia se realice de un modo 

adecuado. 

3. Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto en la propia lengua 

como en las extranjeras estudiadas, elementos léxicos procedentes de la lengua latina. 

4. Conocer las principales aportaciones socio-culturales del mundo romano en diferentes 

ámbitos, así como las principales etapas de su historia. 

5. Reconocer las huellas de Roma en Andalucía a través de sus principales manifestaciones 

tanto arqueológicas como culturales. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Exámenes escritos u orales: 40% 

 Trabajos individuales, en grupo, lectura: 40% 

 Cuaderno del alumnado, Intervenciones en clase, actitud: 20% 

 

ESTRUCTURA EXÁMENES Y PUNTUACIÓN: 

 Traducción de un texto adaptado a los contenidos vistos en clase.  4 puntos 

 Cuestión sobre morfología nominal (declinaciones). 1 punto 

 Cuestión sobre morfología verbal. 1 punto 

 Cuestión sobre temas cultura vistos en clase.  4 puntos 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 Visita guiada al Museo de Antequera, con especial atención a la colección romana y a las 

salas dedicadas al pintor José María Fernández, que da nombre a nuestro centro. La 

actividad se evalúa junto con los apartados culturales. Está prevista para segundo trimestre. 

 Visita a Singilia Barba y Ruta Cueva del Toro en el Torcal. Recorrido senderista guiado 

por la zona arqueológica de Singilia Barba para trabajar los distintos aspectos relacionados 

con el urbanismo romano y su implicación con el entorno. Además haremos una ruta por el 

Torcal de Antequera, recientemente nombrado Patrimonio de la Humanidad, y conoceremos 

la Cueva del Toro. Se evaluará en el apartado de cultura.  

 Banquete grecorromano. Preparación en casa de recetas de la gastronomía romana y 

griega contemporánea, y presentación en el centro acompañada de recital de poemas y 

canciones. Prevista para última semana de diciembre. 

 Concurso Odisea. Participación on-line en el certamen de conocimientos sobre cultura 

clásica. Potencia la aplicación práctica de conocimientos adquiridos y la investigación sobre 

lo que se desconozcan. 



IES PINTOR JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ 

DEPARTAMENTO DE LATÍN Y DE GRIEGO  CURSO 2016/2017 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  Y PROMOCIÓN 

 

LATÍN 1º BACHILLERATO 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

1. Reconocer los elementos de la herencia latina que permanecen en el mundo actual y 

considerarlos como una de las claves para la interpretación de este. 

2. Reconocer la influencia de la historia y el legado de Roma en la conformación política, 

social y cultural de los pueblos y naciones de Europa, fomentando con ello actitudes de 

tolerancia y respeto hacia otros pueblos. 

3. Identificar los elementos léxicos y los principales procedimientos de composición y 

derivación del latín. 

4. Reconocer los elementos léxicos de la herencia latina que permanecen en las lenguas 

romances habladas por el alumnado. 

5. Reflexionar sobre los elementos fundamentales que constituyen las lenguas y sus 

influencias en el espacio y en el tiempo, reconociendo las relaciones existentes entre las 

estructuras de la lengua latina y las de otras lenguas 

6. Conocer y utilizar los aspectos fonéticos, morfológicos, sintácticos y léxicos básicos de la 

lengua latina, iniciándose en la interpretación y la traducción de textos sencillos. 

7. Identificar y valorar las principales aportaciones de la lengua latina como instrumento 

transmisor de la cultura. 

8. Ordenar los conceptos lingüísticos propios del alumnado, estableciendo categorías, 

jerarquías, oposiciones y relaciones entre ámbitos lingüísticos diversos. 

9. Analizar e interpretar textos diversos (literarios, históricos, filosóficos), traducidos y  

originales, mediante una lectura comprensiva. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Exámenes escritos u orales: 70% 

 Trabajos individuales, en grupo, lectura: 20% 

 Cuaderno del alumnado, Intervenciones en clase, actitud:10% 

 

ESTRUCTURA EXÁMENES Y PUNTUACIÓN: 

 Traducción de un texto adaptado a los contenidos vistos en clase . 5 puntos 

 Análisis morfosintáctico. 1 punto 

 Cuestión sobre morfología nominal (declinaciones). 1 punto 

 Cuestión sobre morfología verbal. 1 punto 

 Cuestión sobre temas cultura vistos en clase. 2 puntos 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 Asistencia a una representación de Teatro Clásico. En función de la programación 

de los festivales (preferentemente Málaga o Itálica) se asistirá a uno de ellos, y una 

visita a los lugares de interés arqueológicos cercanos a la representación.  

 Banquete grecorromano. Preparación en casa de recetas de la gastronomía romana y 

griega contemporánea, y presentación en el centro acompañada de recital de poemas y 

canciones. Prevista para última semana de diciembre. 

 Concurso Odisea. Participación on-line en el certamen de conocimientos sobre cultura 

clásica. Potencia la aplicación práctica de conocimientos adquiridos y la investigación 

sobre lo que se desconozcan. 
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 LATÍN – 2º BACHILLERATO 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 Traducir y analizar textos clásicos originales distinguiendo su género literario y las 

características y autores más representativos de éste. 

 Adquirir nociones básicas de etimología y formación de palabras. Asimilar la evolución de 

términos latinos al castellano. 

 Relacionar los conocimientos morfosintácticos con las otras lenguas que el alumno conoce 

(inglés, español, francés, griego clásico...) 

 Obtener una visión panorámica de la Literatura Latina, de manera que los alumnos puedan 

comprender mejor la esencia de la Literatura Española. 

 Superar las Pruebas de Evaluación Externas. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Exámenes escritos u orales: 80% 

 Trabajos individuales, en grupo, lectura: 10% 

 Cuaderno del alumnado, Intervenciones en clase, actitud:10% 

 

ESTRUCTURA EXÁMENES Y PUNTUACIÓN: 

1. Traducción de un texto en Prosa (César o Salustio) de unas 20-25 palabras, adaptado a 

los contenidos de la programación vistos en clase  (6 puntos) 

2. Cuestión sintáctica (1 punto). 

3. Cuestión léxico-etimológica  (1 punto). 

4. Cuestión sobre Literatura e instituciones (2 puntos) 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 Visita a la villa romana “El Ruedo, Poblado Ibérico y Museo en Almedinilla. Esta 

actividad ocupa toda la jornada y se trabajan contenidos relacionados con la vida cotidiana 

de los romanos y diversos aspectos culturales (sobre todo mitológicos) en el Museo. 

 Banquete grecorromano. Preparación en casa de recetas de la gastronomía romana y 

griega contemporánea, y presentación en el centro acompañada de recital de poemas y 

canciones. Prevista para última semana de diciembre. 

 Olimpiadas de Cultura Clásica. Prueba de nivel de Griego y Latín, ajustada al formato de 

la correspondiente Pruebas de Evaluación Externas. Se celebran en la UMA y participan 

solo alguno/as alumno/as seleccionado/as previamente. 

 

 

 

 

 


