CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
SEPTIEMBRE 2021
3º ESO
MATERIA:CULTURA CLÁSICA CUC
DURACIÓN DE LA PRUEBA
HORA Y MEDIA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Criterios 1,2,3,4,5,6,7 y 8
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1,2,3,4,6,7,10,11,12,13,15,16,19,,21,26 y 29
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
La prueba consta de ocho preguntas (comentario de imágenes, preguntas de relación, cuestiones de
de desarrollo, etc, sobre los criterios de evaluación trabajados durante el curso, con un valor de 1,25 cada una
de ellas.
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN
.- Entrega de cuadernillo evaluado hasta un 50%. Si no entrega cuadernillo, la prueba escrita tendrá un valor
del 100%.
.- Prueba escrita hasta un 50% si entrega cuadernillo.
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CARACTERÍSTICAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
SEPTIEMBRE 2021
1º BACHILLERATO

MATERIA: LATÍN
DURACIÓN DE LA PRUEBA
Max 1h y 30 min
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLAT01C02,BLAT01C03,BLAT01C04,BLAT01C05,BLAT01C07,BLAT01C08
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
3,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,25,30,39.40.44.48
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
La prueba extraordinaria de septiembre constará de 5 actividades según se detalla a continuación.
Actividad 1.-.Realizar el análisis morfosintáctico y la traducción de un texto.
Actividad 2: Analizar morfológicamente (persona, número, tiempo) y traducir formas verbales.
Actividad 3: Reconocer el caso de los sustantivos.
Actividad 4: Indicar étimo, palabra vulgar y culta
Actividad 5: Indicar, paso a paso, la evolución fonética al español de palabras latinas.
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN
Actividad 1.- Realizar el análisis morfosintáctico y la traducción de un texto. (5 puntos)
MORFOSINTAXIS:
● Por cada error en el reconocimiento de una función sintáctica: -0.2 puntos.
● Por no identificar el número, persona y/o tiempo: -0.3 puntos.
TRADUCCIÓN:
● Por cada error en la traducción de una forma verbal: -0.3 puntos.

● Por cada error en la traducción de un sintagma o parte de él: -0.3 puntos.
● Si el error en la traducción consiste en cambiar un singular por un plural o viceversa y dicho error no afecta a ninguna otra
palabra del texto: -0.1 puntos.
● Si la traducción de una oración no se corresponde con el significado del texto latino o ésta no tienen cierta coherencia, la
calificación de dicha oración será de 0 puntos.
Actividad 2: Analizar morfológicamente (persona, número, tiempo) y traducir formas verbales. (2 puntos)
● Por cada error en el reconocimiento de número o persona: -0.1 puntos
● Por cada error en el reconocimiento de tiempo: -0.5 puntos
● Por cada error en la traducción: -0.3 puntos. Si concurre con un error en cualquier elemento del análisis morfológico, se
penalizará con -0.5 puntos.
● Si concurren dos errores en el análisis de una misma forma verbal: -0.5 puntos
Actividad 3:Reconocer el caso de los sustantivos.. (1 punto)
● por cada error en el reconocimiento de la declinación de cualquier sustantivo: -0.2 puntos
● si se acumulan tres (3) o más errores, la cuestión se calificará con 0 puntos.
Actividad 4: Indicar étimo, palabra vulgar y culta . (1 punto)
Si no se obtiene los términos patrimonial o cultos del castellano, la calificación de la palabra en cuestión será de 0 puntos.
Actividad 5: Indicar, paso a paso, la evolución fonética al español de palabras latinas. (1 punto)
Si no se obtiene el término patrimonial del castellano, la calificación de la palabra en cuestión será de 0 puntos.
La prueba se considera superada con una calificación igual o superior a 5 puntos

