DEPARTAMENTO DE LATIN Y GRIEGO 2021/2022
BLOQUES DE CONTENIDOS Y PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION
POR ASIGNATURAS.
Para completar la informacion me remito a la programacion didactica del este
departamento para el presente curso y a la orden del 14 de julio de 2016 donde aparecen los
criterios de evaluacion que hay porcentualizar.
A resaltar de esta orden:
Asimismo y de acuerdo con el ar1culo 17 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los
referentes para la comprobacion del grado de adquisicion de las competencias clave y el logro de
los objetivos de la etapa de las distintas materias son los criterios de evaluacion y su concrecion
en los estandares de aprendizaje evaluables». Ademas para la evaluacion del alumnado se
tendran en consideracion los criterios y procedimientos de evaluacion y promocion del alumnado
incluido en el proyecto educativo del centro, asi como los criterios de calificacion incluidos en la
presente programacion didactica.
CULTURA CLASICA
Bloques de contenido
1.- Geografia 2.- Historia 3.- Religion 4.- Arte
5. Literatura 6.- Lengua y Lexico 7.- Pervivencia en la actualidad.
Ponderacion de los criterios de evaluacion
•
•

Los criterios de evaluacion correspondientes a los bloques 6 y 7 seran valorados en un
10%
Los criterios de evaluacion correspondientes al bloque 4,5 y 7 seran valorados en un 30%

•

Los criterios de evaluacion correspondientes a los bloques 3 y 7 seran valorados. En un
30%

•

Los criterios de evaluacion correspondientes a los bloques 1,2 y 7 seran valorados en un
30%

La nota final tendra en cuenta las tres evaluaciones: Sera una media aritmetica entre las
tres. Si la media es inferior a 5, el alumno/a tendra que presentarse a la Prueba Extraordinaria en
junio.. Dicha prueba consistira en una prueba escrita en tiempo limitado sobre los criterios no
superados y/o un trabajo practico que demuestre tambien las destrezas que debe reforzar.
LATIN DE 4º ESO
Bloques de contenido
1.- El Latin, el origen de las lenguas romances. 2.- Sistemas de lengua latina: elementos
basicos. 3.- Morfologia 4.- Sintaxis 5.- Roma: Historia, cultura, arte y civilizacion. 6.- Textos
7.- Lexico
Ponderacion de los criterios de evaluacion
•
•
•
•

Los criterios de evaluación correspondientes al bloque 5 sobre aspectos culturales serán
valorados en un 25%
Los criterios de evaluación correspondientes al bloque 1 y 7 sobre léxico serán valorados
en un 15%
Los criterios de evaluación correspondientes a los bloques 2 y 3 sobre morfología serán
valorados en un 30%
Los bloques 4 y 6 sobre sintaxis y textos serán valorados en un 30%

La nota final para los criterios relativos a los aspectos culturales será la media aritmética
de las tres evaluaciones, para el resto será una media ponderada a razón de un 20% la primera

evaluación, un 30% la segunda y un 50% la tercera. Si la media final es inferior a 5, el alumno/a
tendrá que presentarse a la Prueba Extraordinaria en Junio. Dicha prueba consistirá en una
prueba escrita en tiempo limitado sobre los criterios no superados y/o un trabajo práctico que
demuestre también las destrezas que debe reforzar.
LATIN I 1º BACHILLERATO
Bloques de contenido
1.- El Latin, el origen de las lenguas romances. 2.- Sistemas de lengua latina: elementos
basicos. 3.- Morfologia 4.- Sintaxis 5.- Roma: Historia, cultura, arte y civilizacion. 6.- Textos
7.- Lexico.
Ponderacion de los criterios de evaluacion
•
•
•
•

Los criterios de evaluación correspondientes al bloque 5 sobre aspectos culturales serán
valorados en un 25%
Los criterios de evaluación correspondientes al bloque 1 y 7 sobre léxico serán valorados
en un 15%
Los criterios de evaluación correspondientes a los bloques 2 y 3 sobre morfología serán
valorados en un 30%
Los bloques 4 y 6 sobre sintaxis y textos serán valorados en un 30%

La nota final para los criterios relativos a los aspectos culturales será la media aritmética
de las tres evaluaciones, para el resto una media ponderada suponiendo la primera evaluación un
20%, la segunda un 30% y la tercera un 50% .Si la media final es inferior a 5, el alumno/a tendra
que presentarse a la Prueba Extraordinaria de Septiembre. Dicha prueba consistira en una
prueba escrita en tiempo limitado sobre los criterios no superados y/o un trabajo practico que
demuestre tambien las destrezas que debe reforzar.
LATIN II 2º BACHILLERATO
Bloques de contenido
1.- El latin origen de las lenguas romances 2.- Morfologia 3.- Sintaxis. 4.- Literatura
romana. 5.- Textos 6.- Lexico
Ponderacion de los criterios de evaluacion
• Los criterios referidos a los aspectos de léxico 1 y 6 se valorarán con un 10%
• Los criterios referidos a Literatura (4) se valorarán en un 20%
• Los criterios referidos a morfología (2) se valorarán en un 20%
• Los criterios referidos a sintaxis (3) se valorarán en un 20%
• Los criterios referidos a traducción de textos (5) se valorarán un 30%
La nota final sera la media aritmetica de los criterios referidos a la literatura. Para el resto
sera una media ponderada a razon de 20% las notas de primera evaluacion, 30% la
segunda y 50% la tercera. Si la media es inferior a 5, el alumno/a tendra que presentarse a
la Prueba Extraordinaria en junio. Dicha prueba consistira en un examen modelo PVAU.
GRIEGO I 1º BACHILLERATO
Bloques de contenido
Bloque 1: La lengua griega Bloque 2: Sistemas de la lengua griega: elementos basicos.
Bloque 3: Morfologia Bloque 4: Sintaxis Bloque 5: Historia, cultura, arte y civilizacion.
Bloque 6: Textos Bloque 7: Lexico
Ponderacion de los criterios de evaluacion

•

Los criterios referidos a los aspectos de léxico se valorarán con un 10%: 2.3, 2.4, 7.1, 7.2,
7.3, 7.4, 7.5
• Los criterios referidos a Historia, cultura, arte y civilización se valorarán en un 30%:1.1, 1.2,
1.3, 2.1, 2.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8.
• Los criterios referidos a la morfología se valorarán un 20%: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 3.5 3.6.
• Los criterios referidos a la sintaxis se valorarán en un 20%: 4.1,4.3, 4.4, 4.5, 4.6.
• Los criterios referidos a la lectura en griego y textos se valorarán en un 20% :2.2, 2.3 6.1,
6.2, 6.3 y 6.4.
La nota final sera la media aritmetica de las tres evaluaciones para los criterios relativos a
los contenidos culturales, para el resto sera una media ponderada significando el 20% la primera
evaluacion, el 30% la segunda y el 50% la tercera. Si la media final es inferior a 5, el alumno/a
tendra que presentarse a la Prueba Extraordinaria de Septiembre. Dicha prueba consistira en una
prueba escrita en tiempo limitado sobre los criterios no superados y/o un trabajo practico que
demuestre tambien las destrezas que debe reforzar.
GRIEGO II 2º BACHILLERATO
Bloques de contenido
Bloque 1: Lengua griega. Bloque 2: Morfologia Bloque 3: Sintaxis Bloque 4:Literatura
Bloque 5: Textos Bloque 6: Lexico
Ponderacion de los criterios de evaluacion
•
•
•
•
•

Los criterios referidos a los aspectos de léxico, bloque 6, se valorarán con un 10%
Los criterios referidos a Literatura, bloque 4 se valorarán en un 30%
Los criterios referidos a morfología, bloques 1 y 2, se valorarán un 15%.
Los criterios referidos al bloque de sintaxis n.º 3 se valorará en un 15%
Los criterios referidos al bloque de textos, n.º 5 se valorrá en un 30%
La nota final la media aritmetica de las tres evaluaciones en cuanto a los criterios referidos
a la literatura. Para el resto sera una media ponderada a razon de un 20% la primera
evaluacion, un 30% la segunda y un 50% la tercera. Si la media es inferior a 5, el alumno/a
tendra que presentarse a la Prueba Extraordinaria en junio. Dicha prueba consistira en
examen modelo PVAU

