EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS
EN TEXTOS LATINOS (II)
MANOS A LA OBRA

• El Espacio Europeo y las
competencias

EN EPISODIOS
ANTERIORES...
Qué hemos visto hasta
ahora

• Para qué sirven
• Tipología
• Empleabilidad

• Competencias y
enseñanza
• Dimensiones
• Qué son

• Evaluación

• Desarrollo
• Evaluación

• ¿Hay competencias
filológicas?

COMPETENCIAS FILOLÓGICAS
ALGUNAS EXPERIENCIAS

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS EN
FILOLOGÍA CLÁSICA
• Análisis crítico de un
texto clásico
• Análisis y traducción
de un texto griego
• Traducción y
comentario de la
Eneida por medio
de una wiki

ANÁLISIS CRÍTICO DE UN TEXTO
CLÁSICO
• 1.1. Competencias
•
•

Analizar críticamente un texto
aplicando el método filológico (A).
(Com- petencia específica de grado).
Presentar un análisis crítico del texto
siguiendo los estándares de la lengua
escrita (B). (Competencia específica
de grado + Competencia transversal
de Facultad)

• 3.1. Criterios de evaluación
•

•

• 1.2. Objetivos de aprendizaje
•

•

•

Interpretar correctamente el aparato
crítico de un texto, griego o latino,
aplicando los conocimientos adquiridos
a lo largo del curso.
Analizar las variantes textuales que
ofrece una tradición compleja determinada y que explique el origen de
todas ellas.
Proponer un stemma codicum a partir
de las variantes textuales que refleja el
aparato crítico.

• 1.3. Resultados de aprendizaje
•
•

Leer e interpretar un aparato crítico.
Presentar la edición crítica de un texto.

•

•

La prueba consiste en una serie de tres
ejercicios aplicados a un fragmento de
un texto clásico, editado críticamente.
El texto escogido es un extracto del
poemario del poeta Catulo.
Examinar las variantes textuales que
aparecen en el aparato crítico del texto y ponderar su grado de pertinencia y
adecuación respecto a la variante
manuscrita que el editor del texto ha
seleccionado.
Analizar, una por una, las variantes
manuscritas y explicar, utilizando los
conocimientos histórico-culturales,
paleográficos, materiales o psicológicos, las razones que han llevado a un
copista a cometer un error, deli- berado
o no, en un momento determinado.
A partir de la identificación de los
errores conjuntivos y separativos del
fragmento estudiado, intentar trazar las
relaciones genéticas que vinculan los
manuscritos.

ANÁLISIS CRÍTICO DE UN TEXTO
CLÁSICO
• 3.2. Desglose de los diez puntos

• Descripción detallada de los errores, identificación de la tipología del
errores (2 puntos).
• Discusión de las posibles causas que han inducido al copista a error (2
puntos).
• Estudio de las variantes que los editores han propuesto por conjetura
(1 punto).
• Evaluación de la variante que ha escogido el editor del texto (1
punto).
• Análisis de la pertinencia y relevancia de los errores en clave
genética: identificación, eventualmente, de los errores manuscritos
como conjunti• vos o separativos (2 puntos).
• Reflexión y propuesta de un trazado de relaciones genéticas que
vincule
• los manuscritos entre si (si se da el caso, dibujo de un stemma
codicum; 2 puntos).

ANÁLISIS CRÍTICO DE UN TEXTO
CLÁSICO

ANÁLISIS CRÍTICO DE UN TEXTO
CLÁSICO

ANÁLISIS CRÍTICO DE UN TEXTO
CLÁSICO

ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN DE UN TEXTO
GRIEGO
•

1.1. Competencias
•
•

•

1.2. Objetivos de aprendizaje
•

•

•

Interpretar textos griegos aplicando el método
filológico.
Analizar y aplicar los conceptos gramaticales
adquiridos al análisis y comprensión de los
textos griegos.
el aprovechamiento del trabajo realizado en
las clases por parte de los es- tudiantes,
comprobando no sólo el conocimiento de un
vocabulario mí nimo, sino también la
asimilación de la morfología y de la sintaxis
básicas de la lengua griega clásica;
la capacidad de aplicación de los
conocimientos adquiridos a lo largo del curso
en la traducción y el análisis morfosintáctico y
léxico de un texto griego de nivel medio, no
trabajado previamente en clase.

1.3. Resultados de aprendizaje
•
•

que los estudiantes identifiquen las dificultades
con que se encuentran cuando interpretan y
traducen un texto griego de nivel medio;
que los estudiantes mejoren su competencia
en la traducción y el análisis de las fuentes
escritas en griego.

•

4. Criterios de evaluación
•
•
•
•
•
•

la correcta traducción de los pasajes
seleccionados con adecuación de la lengua
castellana al registro lingüístico original,
los aciertos parciales en la traducción,
la coherencia global de la traducción,
la precisión y la compleción en el análisis
morfosintáctico de aquellas palabras
señaladas,
la identificación de aquellas estructuras
sintácticas más frecuentes en textos griegos
clásicos en prosa de dificultad media,
el dominio de un vocabulario mínimo de uso
habitual en textos griegos clásicos en prosa de
nivel medio.

ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN DE UN TEXTO
GRIEGO

TRADUCCIÓN Y COMENTARIO DE LA
ENEIDA POR MEDIO DE UNA WIKI
•

1.1. Objetivos
•
•
•
•
•

•

Ser consciente de la existencia de diferentes
aproximaciones a un texto clásico.
Entender el valor de la tarea traductora y
editorial.
Saber apreciar y transmitir el valor expresivo y
cultural de un texto literario.
Comprender la concepción colaborativa de la
Web 2.0.
Entender el recurso al hipertexto.

1.2. Resultados de aprendizaje
•
•
•
•

Analizar y comentar un pasaje épico latino
desde varias perspectivas: morfosintáctica,
métrica, histórico-cultural.
Buscar información para comprender y
contextualizar un texto clásico mediante
recursos bibliográficos y telemáticos.
Presentar un texto antiguo y acercarlo al lector
contemporáneo mediante una tarea editora
propia de la era digital.
Colaborar con sus compañeros en la
construcción de una wiki.

TRADUCCIÓN Y COMENTARIO DE LA
ENEIDA POR MEDIO DE UNA WIKI

CUALQUIER TIEMPO PASADO
FUE
NUESTRA FORMACIÓN

UN MALESTAR DIFUSO
Qué se hacía
• Siempre se pedía el
mismo nivel de
traducción
• Se primaba el fallo
• No se premiaba la
excelencia

• La dificultad iba
asociada a los autores
• No había mucha relación
entre textos y objetivos

Qué se lograba

• Si el primer día se
presupone la
excelencia
• ¿Qué aprendizaje se
produce?

• Fracasar con un autor
era fracasar como
filólogo
• La finalidad era el texto

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

DESARROLLO DE COMPETENCIAS
Un texto
“Si quid est in me ingeni,
iudices, quod sentio quam sit
exiguum, aut si qua exercitatio
dicendi, in qua me non infitior
mediocriter esse versatum, aut
si huiusce rei ratio aliqua ab
optimarum artium studiis ac
disciplina profecta, a qua ego
nullum confiteor aetatis meae
tempus abhorruisse, earum
rerum omnium vel in primis hic
A. Licinius fructum a me
repetere prope suo iure debet”.

Muchas utilidades
• Competencias
lingüísticas
• Morfosintaxis

• Competencias textuales
• Retórica

• Competencias culturales
• Sincrónica
• Diacrónica

• Competencias
traductoras

• Producción de textos meta
• Evaluación de textos meta

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
El texto
“Si quid est in me ingeni,
iudices, quod sentio quam sit
exiguum, aut si qua exercitatio
dicendi, in qua me non infitior
mediocriter esse versatum, aut
si huiusce rei ratio aliqua ab
optimarum artium studiis ac
disciplina profecta, a qua ego
nullum confiteor aetatis meae
tempus abhorruisse, earum
rerum omnium vel in primis hic
A. Licinius fructum a me
repetere prope suo iure debet”.

Morfosintaxis: reconocimiento

• Destrezas básicas
• Morfología nominal
• Sintaxis nominal

• Destrezas intermedias
• Morfología verbal
• Sintaxis oracional simple

• Destrezas avanzadas
• Subordinación
• Construcción del periodo

DESTREZAS MORFOSINTÁCTICAS
“Si quid est in me ingeni,
iudices, quod sentio quam
sit exiguum, aut si qua
exercitatio dicendi, in qua
me non infitior mediocriter
esse versatum, aut si
huiusce rei ratio aliqua ab
optimarum artium studiis ac
disciplina profecta, a qua
ego nullum confiteor
aetatis meae tempus
abhorruisse, earum rerum
omnium vel in primis hic A.
Licinius fructum a me
repetere prope suo iure
debet”.

Alto

Medio

Bajo

Morf. nominal

Identifica bien
los sintagmas
nominales

Asigna bien
casos y
funciones

No reconoce
casos ni
funciones

Sintaxis nominal

Reconoce
correctamente
los verbos a los
que se refiere
cada sintagma

Relaciona
correctamente
sintagmas y
funciones

Identifica bien
los sintagmas
nominales

Morf. verbal I

Distingue voz y
modo.
Reconoce todas
las variables del
verbo

Reconoce
formas
nominales,
formas verbales,
persona y
tiempo

No distingue los
verbos

Subordinación

Reconoce las
estructuras
subordinadas

No distingue los
tipos de
subordinación

No reconoce las
construcciones
subordinadas

Periodo

Reconoce y
entiende la
estructura del
periodo

Reconoce el
periodo pero no
es capaz de
entenderlo

No reconoce la
estructura del
periodo

DESTREZAS RETÓRICAS
“Si quid est in me ingeni,
iudices, quod sentio quam
sit exiguum, aut si qua
exercitatio dicendi, in qua
me non infitior mediocriter
esse versatum, aut si
huiusce rei ratio aliqua ab
optimarum artium studiis ac
disciplina profecta, a qua
ego nullum confiteor
aetatis meae tempus
abhorruisse, earum rerum
omnium vel in primis hic A.
Licinius fructum a me
repetere prope suo iure
debet”.

Alto

Medio

Bajo

Inventio

Reconoce la
materia y el
género, no
los tópicos

Reconoce la
materia, no
el género

No reconoce
la materia

Dispositio

Reconoce
organización
y núcleos

No reconoce
los núcleos
centrales de
la
argumentaci
ón

No reconoce
la
organización
del texto

Elocutio

Explica las
estrategias
elocutivas
del texto

Identifica los
fenómenos
elocutivos
básicos

No identifica
fenómenos
elocutivos

COMPETENCIA TRADUCTORA

DESTREZAS DE PRODUCCIÓN
“Si quid est in me ingeni,
iudices, quod sentio quam
sit exiguum, aut si qua
exercitatio dicendi, in qua
me non infitior mediocriter
esse versatum, aut si
huiusce rei ratio aliqua ab
optimarum artium studiis ac
disciplina profecta, a qua
ego nullum confiteor
aetatis meae tempus
abhorruisse, earum rerum
omnium vel in primis hic A.
Licinius fructum a me
repetere prope suo iure
debet”.

• La prueba de
traducción de toda
la vida
• Según los objetivos
de la asignatura, se
califica una u otra
cosa
• Varias mediciones

VARIAS PRUEBAS

DESTREZAS DE PRODUCCIÓN

DESTREZAS DE VALORACIÓN
“Si quid est in me ingeni,
iudices, quod sentio quam
sit exiguum, aut si qua
exercitatio dicendi, in qua
me non infitior mediocriter
esse versatum, aut si
huiusce rei ratio aliqua ab
optimarum artium studiis ac
disciplina profecta, a qua
ego nullum confiteor
aetatis meae tempus
abhorruisse, earum rerum
omnium vel in primis hic A.
Licinius fructum a me
repetere prope suo iure
debet”.

• Proporcionar varias
traducciones
• Proporcionar
matrices de
valoración
• Pedir informes
valorativos

COMPETENCIAS CULTURALES

EL CONTEXTO
“Si quid est in me ingeni,
iudices, quod sentio quam
sit exiguum, aut si qua
exercitatio dicendi, in qua
me non infitior mediocriter
esse versatum, aut si
huiusce rei ratio aliqua ab
optimarum artium studiis ac
disciplina profecta, a qua
ego nullum confiteor
aetatis meae tempus
abhorruisse, earum rerum
omnium vel in primis hic A.
Licinius fructum a me
repetere prope suo iure
debet”.

• El autor
• La obra
• El género
• La época
• Pervivencia
• Otros ejercicios
• Imitación del pasaje
• Adaptación del
pasaje

EXPERIENCIAS PREVIAS

UN EXPERIMENTO DE WIKI

UN EXPERIMENTO DE WIKI

UN EXPERIMENTO DE WIKI

UN EXPERIMENTO DE WIKI

UN EXPERIMENTO DE WIKI

UN EXPERIMENTO DE WIKI

UN EXPERIMENTO DE WIKI

Gracias por su atención
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