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Atendiendo a las Instrucciones de 16 de diciembre de 2021 de la Secretaría General de 
Educación y Formación Profesional de la Junta de Andalucía,  sobre el desarrollo  del Real 
Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación, la promoción y la 
titulación en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato el Departamento de 
Lenguas Clásicas modifica su Programación Didáctica en el capítulo 8, que hace referencia a la 
convocatoria extraordinaria para el alumnado de ESO que hubiese obtenido calificación negativa 
en la sesión de evaluación ordinaria.

Por lo tanto el Capítulo 8, referido a la Evaluación, queda como sigue:

8. EVALUACIÓN

8.1. CONSIDERACIONES GENERALES
La  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  de  los  alumnos  de  la  ESO  debe  reunir  estas
propiedades:

– Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por
tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las
dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia,
adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 
– Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de
ser  un  instrumento  para  la  mejora  tanto  de  los  procesos  de  enseñanza  como  de  los  de
aprendizaje.
– Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia.
– Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos
que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los
objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, lo que no impedirá
que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de la materia.
– Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno.
– Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación
particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de carácter
cognitivo.
– Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo,
para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la
adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias
del alumnado y el contexto del centro docente. 
– Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará
conforme a criterios de plena objetividad. 

Asimismo,  se  contempla  en  el  proceso  la  existencia  de  elementos  de  autoevaluación  y
coevaluación, de manera que los alumnos se impliquen y participen en su propio proceso de
aprendizaje. De este modo, la evaluación deja de ser una herramienta que se centra en resaltar
los errores cometidos, para convertirse en una guía para que el alumno comprenda qué le falta
por conseguir y cómo puede lograrlo.

8.2. REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN
Los referentes para la evaluación de la materia son los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizajes vinculados con la materia.

Dichos criterios se concretan en los estándares de aprendizaje evaluables, que son la referencia
concreta fundamental a la hora de evaluar. Las herramientas de evaluación que se propongan, por
tanto, no deben intentar medir el grado de consecución de los contenidos en sí mismos, sino de
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los criterios de aprendizaje propuestos que, intrínsecamente, siempre implicará la adquisición de
los contenidos asociados.

8.3. OBJETIVIDAD EN LA EVALUACIÓN
El alumnado tiene derecho a conocer los resultados de su aprendizaje para que la información
que se obtenga a través de los procesos de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en
la mejora de su educación.  Por ello,  los procedimientos y criterios de evaluación deberán ser
conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer de la evaluación una actividad educativa. 
Los alumnos tendrán conocimiento en todo momento de su progreso y trabajo a través del entorno
Classroom.  En  las  respectivas  clases  aparecerá  tanto  las  calificaciones  como  los  criterios
establecidos para su evaluación.
El  alumnado podrá  solicitar  aclaraciones  acerca de las  evaluaciones que se realicen  para  la
mejora de su proceso de aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o personas que ejerzan la
tutela legal del alumnado ejercerán este derecho a través del profesor tutor o profesora tutora.

8.4. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Deben establecerse procedimientos  de evaluación e instrumentos  de obtención de datos  que
ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos, para poder evaluar
el grado de dominio de las competencias correspondientes a la materia y al nivel educativo. De
ahí la necesidad de establecer relaciones entre los estándares de aprendizaje evaluables y las
competencias a las que contribuyen que se explicitó en el epígrafe 7 de este documento. Así, los
niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro,
tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir  rangos
dirigidos a la evaluación de desempeños,  que tengan en cuenta el  principio de atención a la
diversidad. En este sentido, es imprescindible establecer las medidas que sean necesarias para
garantizar  que  la  evaluación  del  grado  de  dominio  de  las  competencias  del  alumnado  con
discapacidad se realice de acuerdo con los principios de no discriminación y accesibilidad y diseño
universal.
El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia determinada dará lugar
a su perfil de área o materia. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en
relación  con  las  competencias,  este  perfil  permitirá  identificar  aquellas  competencias  que  se
desarrollan a través de esa área o materia. A su vez, el conjunto de estándares de aprendizaje
evaluables de las diferentes áreas o materias que se relacionan con una misma competencia da
lugar al perfil de esa competencia (perfil de competencia), que deben recogerse, por cursos, en el
proyecto educativo de centro. 

Para medir el  grado de consecución de cada competencia clave, la Comisión Pedagógica del
centro debe consensuar un marco común que establezca el peso del porcentaje de la calificación
obtenida en cada materia para el cálculo de la evaluación de cada una de las competencias. A
modo de ejemplo, se propone el siguiente desglose para la materia de Latín:

COMPETENCIA CLAVE PESO DE LA MATERIA 
Comunicación lingüística 25 %
Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología

5 %

Competencia digital 5 %
Aprender a aprender 15 %
Competencias sociales y cívicas 15 %
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 10 %
Conciencia y expresiones culturales 25 %
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8.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso de enseñanza-
aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar; solo así podrá
hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. Si es
necesario, se le debe proporcionar un modelo que imitar en su trabajo. Se arbitrará, también, el
modo de informar sobre los criterios de evaluación y calificación a las familias de los alumnos, así
como los criterios de promoción.

Los referentes fundamentales para la  evaluación han de ser  los criterios  de evaluación y los
estándares de aprendizaje. La calificación de cada criterio de evaluación de obtendrá a partir de
las calificaciones logradas en los estándares de aprendizaje evaluables en los que dicho criterio
se concreta, calculándose la nota media directa o, cuando proceda, estableciendo la ponderación
que se considere pertinente. A su vez, la calificación de la materia, debe conseguirse a partir de
las  calificaciones  obtenidas  en  cada  criterio  de  evaluación,  bien  de  manera  directa,  bien
estableciendo la ponderación que sigue:
Nº 
Criterio

Denominación Pond. 
%

LAT1.1 Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y localizarlas en 
un mapa.

0,5

LAT1.2 Poder traducir étimos latinos transparentes. 0,5
LAT1.3 Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 1
LAT1.4 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. 

3

LAT2.1 Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto y localizar en Internet 
diversos tipos de alfabetos y comparar sus semejanzas y diferencias.

1

LAT2.2 Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. 1
LAT2.3 Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en latín. 3
LAT3.1 Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 0,5
LAT3.2 Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 0,5
LAT3.3 Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 4
LAT3.4 Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y reconocer 

los casos correctamente.
2

LAT3.5 Distinguir correctamente, según su conjugación, las formas verbales estudiadas. 2
LAT3.6 Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan, cuando 

proceda, el análisis y traducción de textos sencillos.
1

LAT4.1 Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 4
LAT4.2 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.

3

LAT4.3 Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 2
LAT4.4 Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 2
LAT4.5 Identificar las construcciones de infinitivo concertado. 0,5
LAT4.6 Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de participio de 

perfecto concertado más transparentes. 
0,5

LAT4.7 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. 

3

LAT5.1 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.

5

LAT5.2 Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social de Roma. 5
LAT5.3 Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros. 5
LAT5.4 Conocer los principales dioses de la mitología. 5
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LAT5.5 Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias entre los
mitos y héroes antiguos y los actuales.

5

LAT6.1 Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la interpretación y
traducción de frases de dificultad progresiva y textos adaptados. 

10

LAT6.2 Realizar, a través de una lectura comprensiva, análisis y comentario del contenido y la 
estructura de textos clásicos traducidos.

10

LAT7.1 Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir el léxico latino transparente, las 
palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos.

10

LAT7.2 Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los alumnos 
y alumnas.

10

La nota  final  será  la  resultante  de la  consideración de las  tres  evaluaciones según la
siguiente valoración: la primera y la segunda contarán un 30% respectivamente y la tercera un
40%, siempre y cuando se haya superado la tercera evaluación. 

8.5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Entre otros instrumentos de evaluación se usarán:

– Exploración inicial
Para conocer  el  punto de partida,  resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre los
alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos previos sobre
el tema y establecer estrategias de profundización; y para el alumno, para informarle sobre su
grado de conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve encuesta escrita, a través
de una ficha de evaluación inicial.

– Cuaderno del profesor
Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de seguimiento
personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener en cuenta: asistencia,
rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos,
etc.
Para completar el cuaderno del profesor será necesaria una observación sistemática y análisis de
tareas:
 Participación de cada alumno o alumna en las actividades del aula, que son un momento
privilegiado para la  evaluación de actitudes.  El  uso de la  correcta  expresión oral  será  objeto
permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno.
 Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo. 
 Cuaderno  de  clase,  en  el  que  el  alumno  anota  los  datos  de  las  explicaciones,  las
actividades y los ejercicios propuestos.

– Análisis de las producciones de los alumnos
 Monografías.
 Resúmenes.
 Trabajos de aplicación y síntesis, individuales o colectivos.
 Textos escritos.
El uso de la correcta expresión escrita y oral será objeto permanente de evaluación en toda clase
de actividades realizadas por el alumno. 

– Intercambios orales con los alumnos
 Exposición de temas.
 Diálogos.
 Debates.
 Puestas en común.
– Pruebas objetivas
Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser orales o
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escritas y, a su vez, de varios tipos:

 De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de
datos importantes, etc.
 De  elaboración:  evalúan  la  capacidad  del  alumno  para  estructurar  con  coherencia  la
información, establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente, etc. Estas
tareas  competenciales  persiguen la  realización  de un producto  final  significativo  y  cercano  al
entorno cotidiano. 
 De investigación: ABP.
 Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera.

– Fichas de observación de actitudes del grupo-clase.

– Rúbricas de evaluación:
 Rúbricas  para  la  evaluación:  de  cada  unidad  didáctica,  de  la  tarea  competencial,  del
trabajo realizado en los ABP y de comprensión lectora.
 Rúbricas  para  la  autoevaluación  del  alumno:  de  la  tarea  competencial,  de  trabajo  en
equipo, de exposición oral y de comprensión lectora.
 Fichas-registro para la valoración de la expresión oral y escrita.

Los  alumnos  que  tengan  pendiente  de  recuperación  alguna  evaluación  anterior  recibirán
actividades extra de recuperación, que han de ser motivadoras, significativas y adaptadas al modo
de aprendizaje de cada uno, y que deben ayudarle a alcanzar los objetivos. La realización de
dichas actividades, en los plazos y forma que se le establezcan, contarán un 30-40 % de la nota
de recuperación, que se completaría en el 60-70 % restante con la nota obtenida en una prueba
objetiva.
También para los alumnos que pierdan el  derecho a la  evaluación continua en función de lo
establecido  en  el  Reglamento  de  Régimen  Interior,  debe  establecerse  un  procedimiento  de
actuación  que  les  permita  reinsertarse en  la  vida escolar,  mediante  el  establecimiento  de  un
calendario de entrega de actividades y de pruebas objetivas.


