
CRITERIOS CALIFICACIÓN
(LATÍN PRIMERO DE BACHILLERATO)

A continuación aparecen los criterios de evaluación. Se hace constar que todos poseen la misma ponderación y que la 
calificación de cada evaluación será la media aritmética de los criterios trabajados. La evaluación será continua y se trabajan 
todos los criterios cada trimestre, variando el tipo de saberes y el grado de profundización, que se va implementando según 
avanzamos en el curso. 
 1º Trimestre Se evaluarán todos los criterios de evaluación

 2º Trimestre Se evaluarán todos los criterios de evaluación

 Ordinaria  Se evaluarán todos los criterios de evaluación

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE

1.- Traducir y comprender 
textos latinos de dificultad 
creciente y justificar la 
traducción, identificando y 
analizando los aspectos 
básicos de la lengua latina y 
sus unidades lingüísticas y 
reflexionando sobre ellas 
mediante la comparación con 
las lenguas de enseñanza y 
con otras lenguas del 
repertorio individual del 
alumnado, para realizar una 
lectura comprensiva, directa y
eficaz y una interpretación 
razonada de su contenido.

Interpreta con mucha
dificultad el texto

propuesto. Realiza un
análisis morfosintáctico

muy pobre e
incompleto, de forma

inapropiada, con
muchas imprecisiones y

lagunas. Traduce con
incorrecciones graves o

muy graves.

Interpreta con
corrección. Analiza

morfología y sintaxis
con algunas

incorrecciones poco
importantes, pero

atendiendo a las pautas
que se le indican.

Explica con algunas
imprecisiones poco

importantes los
elementos básicos de

los textos. Traduce con
incorrecciones poco

relevantes.

Interpreta con
corrección. Analiza

morfología y sintaxis
con escasas

incorrecciones y muy
poco importantes,

atendiendo a las pautas
que se le indican.
Explica con pocas

imprecisiones no muy
importantes los

elementos básicos de
los textos. Traduce con

incorrecciones muy
poco relevantes.

Interpreta con
autonomía. Analiza

morfología y sintaxis de
forma autónoma, con
propiedad y precisión.
Explica con algunas
imprecisiones poco

importantes los
elementos básicos de

los textos. Traduce con
corrección.

Interpreta con gran
autonomía. Analiza

morfología y sintaxis
con gran propiedad y
exactitud. Explica los
elementos básicos de
los textos de forma
autónoma y crítica.

Traduce con corrección
y exactitud.

Instrumentos: De 
observación: escalas de 
valoración/ Registros 
individuales (trabajo 
diario, participación, 
etc.) / Registros del 
grupo (trabajo de sus 
miembros, 
intervenciones, etc.). De
interrogación: 
Cuestionarios y 
entrevista. Pruebas 
Objetivas: Orales 
/Escritas/ Individuales/ 
Colectivas.



CRITERIOS CALIFICACIÓN
(LATÍN PRIMERO DE BACHILLERATO)

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE
2.- Distinguir los formantes 
latinos y explicar los cambios 
que hayan tenido lugar a lo 
largo del tiempo, 
comparándolos con los de la 
lengua de enseñanza y otras 
lenguas del repertorio 
individual del alumnado, para
deducir el significado 
etimológico del léxico 
conocido y los significados de 
léxico nuevo o especializado.

No distingue los
formantes latinos  ni
sabe identificar los
cambios semánticos

producidos. Establece
con mucha dificultad

comparaciones con las
lenguas que conoce o lo
hace de forma pobre e

inapropiada, con
muchas imprecisiones y

lagunas a la hora de
deducir el significado
etimológico del léxico
nuevo o especializado.

Distingue los formantes
latinos  y sabe

identificar los cambios
semánticos producidos

con algunas
incorrecciones poco

importantes. Establece
comparaciones con las
lenguas que conoce con
algunas imprecisiones
poco importantes y a la

hora de deducir el
significado etimológico

del léxico nuevo o
especializado lo hace

con incorrecciones poco
relevantes..

Distingue los formantes
latinos  y sabe

identificar los cambios
semánticos producidos

con escasas
incorrecciones y muy

poco importantes.
Establece

comparaciones con las
lenguas que conoce con
imprecisiones muy poco
importantes y a la hora

de deducir el
significado etimológico

del léxico nuevo o
especializado lo hace

con solvencia.

Distingue los los
formantes latinos  y
sabe identificar los
cambios semánticos

producidos con
corrección. Establece
comparaciones con las
lenguas que conoce con
corrección y a la hora

de deducir el
significado etimológico

del léxico nuevo o
especializado lo hace

con solvencia y acierto.

Distingue muy
claramente los los

formantes latinos  y
sabe identificar los
cambios semánticos
producidos con  gran
corrección. Establece
comparaciones con las
lenguas que conoce con
propiedad y a la hora de
deducir el significado
etimológico del léxico
nuevo o especializado

lo hace con mucha
solvencia y acierto.

Instrumentos: De 
observación: escalas de 
valoración/ Registros 
individuales (trabajo 
diario, participación, 
etc.) / Registros del 
grupo (trabajo de sus 
miembros, 
intervenciones, etc.). De
interrogación: 
Cuestionarios y 
entrevista. Pruebas 
Objetivas: Orales 
/Escritas/ Individuales/ 
Colectivas.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE
3.- Leer, interpretar y 
comentar textos latinos de 
diferentes géneros y épocas, 
asumiendo el proceso creativo

Lee, interpreta y
comenta los textos de
forma muy deficiente,

sin distinguir los

Lee, interpreta y
comenta los textos
distinguiendo con

imprecisiones poco

Lee, interpreta y
comenta los textos
distinguiendo muy

claramente los géneros

Lee, interpreta y
comenta los textos
distinguiendo muy

claramente los géneros

Lee, interpreta y
comenta los textos
distinguiendo muy

claramente los géneros

Instrumentos: De 
observación: escalas de 
valoración/ Registros 
individuales (trabajo 



CRITERIOS CALIFICACIÓN
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como complejo e inseparable 
del contexto histórico, social y
político y de sus influencias 
artísticas, para identificar su 
genealogía y su aportación a 
la literatura europea.

géneros o haciéndolo de
forma inapropiada, con
graves incorrecciones,
sin  identificar los los

contextos e influencias
posteriores ni establecer

comparaciones con
otras obras literarias.

importantes los géneros
y sabe identificar los los
contextos e influencias
posteriores con varias

incorrecciones, pero sin
graves errores.

Establece
comparaciones con las

obras literarias con
algunas incorrecciones

poco importantes.

y sabe identificar los los
contextos e influencias
posteriores con escasas
incorrecciones y muy
poco importantes. .

Establece
comparaciones con las

obras literarias con
pocos errores.

y sabe identificar los los
contextos e influencias

posteriores con
corrección. Establece
comparaciones con las

obras literarias que
conoce con propiedad.

y sabe identificar los los
contextos e influencias
posteriores con  gran
corrección. Establece
comparaciones con las

obras literarias que
conoce con propiedad,

mucha solvencia y
acierto.

diario, participación, 
etc.) / Registros del 
grupo (trabajo de sus 
miembros, 
intervenciones, etc.). De
interrogación: 
Cuestionarios y 
entrevista. Pruebas 
Objetivas: Orales 
/Escritas/ Individuales/ 
Colectivas.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE
4.- Analizar las características
de la civilización latina en el 
ámbito personal, religioso y 
sociopolítico, adquiriendo 
conocimientos sobre el mundo
romano y comparando 
críticamente el presente y el 
pasado, para valorar las 
aportaciones del mundo 
clásico latino a nuestro 
entorno como base de una 
ciudadanía democrática y 
comprometida.

No hace un análisis de
las características de la
civilización latina o lo

hace con mucha
dificultad e

incorrecciones, sin
acertar a comparar

críticamente el presente
y el pasado, del mundo

clásico latino.

Hace un análisis de las
características de la

civilización latina con
con algunas

incorrecciones poco
importantes y compara
el presente y el pasado,
del mundo clásico latino
con imprecisiones, pero
juzgando con un atisbo
de pensamiento crítico.

Hace un análisis de las
características de la

civilización latina así
como la comparación

crítica entre el presente
y pasado del mundo

clásico latino con
escasas incorrecciones y
muy poco importantes. 

Hace un análisis de las
características de la

civilización latina con
corrección y compara

críticamente el presente
y el pasado, del mundo

clásico latino con
propiedad y acierto.

Hace un análisis de las
características de la

civilización latina con
gran corrección y

compara críticamente el
presente y el pasado, del

mundo clásico latino
con propiedad, mucha

solvencia y acierto.

Instrumentos: De 
observación: escalas de 
valoración/ Registros 
individuales (trabajo 
diario, participación, 
etc.) / Registros del 
grupo (trabajo de sus 
miembros, 
intervenciones, etc.). De
interrogación: 
Cuestionarios y 
entrevista. Pruebas 
Objetivas: Orales 
/Escritas/ Individuales/ 
Colectivas.
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CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

INSUFICIENTE SUFICIENTE BIEN NOTABLE SOBRESALIENTE
5.-  Valorar críticamente el 
patrimonio histórico, 
arqueológico, artístico y 
cultural heredado de la 
civilización latina, 
interesándose por su 
sostenibilidad y 
reconociéndolo como 
producto de la creación 
humana y como testimonio de 
la historia, para explicar el 
legado material e inmaterial 
latino como transmisor de 
conocimiento y fuente de 
inspiración de creaciones 
modernas y contemporáneas.

No es capaz de valorar
críticamente el

patrimonio histórico,
arqueológico, artístico y
cultural heredado de la

civilización latina,
apreciando su

importancia como
transmisor de

conocimiento y fuente
de inspiración de

creaciones modernas y
contemporáneas o lo

hace de forma
inapropiada y muy

incompleta.

Valora críticamente, con
con algunas

incorrecciones poco
importantes el

patrimonio histórico,
arqueológico, artístico y
cultural heredado de la

civilización latina,
apreciando su

importancia como
transmisor de

conocimiento y fuente
de inspiración de

creaciones modernas y
contemporáneas.

Valora críticamente, con
imprecisiones no

demasiado graves, el
patrimonio histórico,

arqueológico, artístico y
cultural heredado de la

civilización latina,
apreciando su

importancia como
transmisor de

conocimiento y fuente
de inspiración de

creaciones modernas y
contemporáneas.

Valora críticamente, con
propiedad y acierto, el
patrimonio histórico,

arqueológico, artístico y
cultural heredado de la

civilización latina,
apreciando su

importancia como
transmisor de

conocimiento y fuente
de inspiración de

creaciones modernas y
contemporáneas.

Valora críticamente, con
propiedad, mucha

solvencia y acierto, el
patrimonio histórico,

arqueológico, artístico y
cultural heredado de la

civilización latina,
apreciando su

importancia como
transmisor de

conocimiento y fuente
de inspiración de

creaciones modernas y
contemporáneas.

Instrumentos: De 
observación: escalas de 
valoración/ Registros 
individuales (trabajo 
diario, participación, 
etc.) / Registros del 
grupo (trabajo de sus 
miembros, 
intervenciones, etc.). De
interrogación: 
Cuestionarios y 
entrevista. Pruebas 
Objetivas: Orales 
/Escritas/ Individuales/ 
Colectivas.


