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CENTRO COFINANCIADO POR EL 

FONDO SOCIAL EUROPEO. 

 
LATIN II 
 
 
1.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

(1) Exámenes trimestrales. En cada evaluación habrá dos exámenes como mínimo. La 
calificación de estas pruebas se establecerá con una nota de entre 0 y 10 puntos. 

(2) Trabajo(tareas, actividades) y actitud (comportamiento y participación) Este trabajo se evaluará 
siguiendo el criterio de positivo o negativo. No realizar el trabajo que se mande para casa supondrá un 
negativo ( que se restará a los positivos). 

(3) Los trabajos individuales o en grupo, en el caso de que se realicen, se evaluarán con una nota 
de 0 a 10 puntos. . Estas pruebas son obligatorias, y por tanto, su no realización o no presentación en 
el plazo establecido se calificará con la nota de 0, salvo que se justifique debidamente. Sólo en este 
último supuesto podrá entregarse en el siguiente plazo establecido para entrega de este tipo de trabajos 

Para aprobar la evaluación la nota mínima obtenida de la media de los exámenes no será  inferior 
a 5 

 

Apartado Porcentaje de la nota 

1 80 % 

2 10 % 

3 10% 

Nota final del trimestre 100% 

Si no se realizase ningún trabajo individual o en grupo, el 10% de la nota se iría al apartado (1), 
quedando en su caso este con un 90%.   

 
 
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS PARA EL NIVEL ( Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES) 
 
I. BLOQUE: El Latín, origen de las lenguas romances. 

 

1. Aplicar las reglas de evolución fonética, morfológica y léxica de la lengua latina a las lenguas 
romances de España, en especial, al castellano; identificar, distinguir y analizar los distintos 
formantes de las palabras (prefijos y sufijos latinos) y deducir su significado, aplicando los 
mecanismos de derivación y composición de palabras; y diferenciar entre palabras patrimoniales 
y cultismos, de manera que entiende que las lenguas son un instrumento vivo de comunicación 
que se transforma y evoluciona con el uso del hablante. 

 
 
Estándares: 1,2,3,4,5 

Competencias: CL, CD, AA, CSC 

 
II. BLOQUE: Morfología 

 

2. Distinguir las categorías gramaticales de la lengua latina, así como mostrar un 
conocimiento preciso de las flexiones nominal, pronominal y verbal, en sus formas 
regulares y, especialmente, en las menos usuales e irregulares y defectivas, mediante la 
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identificación y el análisis morfológicos de todas las formas nominales, pronominales y 
verbales presentes en textos latinos originales. Realizar la traducción y la retroversión de 
todo tipo de formas de la flexión verbal, para consolidar las estructuras gramaticales de su 
propia lengua, a través de la comparación de la morfología latina con la de las lenguas que 
usa o estudia, mejorando de esta manera su competencia lingüística.  

 
 
Estándares; 6,7,8,9,10 

Competencias: CL;AA 

 
III. BLOQUE: 

 

3. Aplicar con propiedad los conocimientos sobre los elementos y las construcciones sintácticas 
de la lengua latina en la interpretación y traducción de textos clásicos, reconociendo, de forma 
pormenorizada, los tipos de oraciones simples, compuestas, que clasificará y delimitará con 
corrección sus partes, y las formas de subordinación, las funciones de las formas no personales 
del verbo (infinitivo, gerundio, gerundivo, participio, supino), así como los usos sintácticos de 
las formas nominales y pronominales, practicando la interpretación y la traducción de textos 
clásicos latinos.  

 

 
 
Estándares: 11,12,13 

Competencias: CL, AA 

 
IV. BLOQUE: Literatura romana 

 

4. Describir los hitos esenciales de la literatura latina, distinguiendo sus autores y obras más 
representativas, así como las características fundamentales de los géneros literarios. Interpretar, 
mediante la lectura comprensiva y comentario, textos literarios latinos de diferentes géneros, 
identificando el autor, las características del género y su estructura, y estableciendo relaciones y 
paralelismos entre la literatura latina y la posterior. 
 
 
Estándares: 14,15, 16, 17,18,19 

Competencias: CL, CD, AA, CEC 

 
V. BLOQUE: Textos 

 

5. Aplicar los conocimientos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina para 
interpretar y traducir textos latinos pertenecientes a diversos géneros literarios y autores 

 

 
 
Estándares: 20, 21, 22,23 

Competencias: CL, AA, SIEE 
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6. Realizar comentarios lingüísticos, literarios e históricos de textos latinos en versiones 
originales o traducidos previamente,  con la finalidad de mejorar la comprensión y expresión oral 
y escrita, y valorar la herencia que ha dejado la civilización latina clásica a la cultura occidental 
 
 
Estándares: 21,24 

Competencias: CL, AA,CD, SIEE 

 
VI. BLOQUE: Léxico 

 

7. Aplicar los procedimientos de formación de palabras de la lengua latina para identificar todos 
los formantes presentes en el léxico latino y traducirlos de forma correcta al español, así como 
ampliar el vocabulario básico latino distinguiendo palabras de la familia etimológica o semántica 
vinculadas a la filosófica y literatura. Identificar la etimología y conocer el significado de las 
palabras de origen latino de las lenguas de los estudiantes, así como reconocer los latinismos o 
locuciones latinas.  

 
 
Estándares:25, 26, 27, 28, 29 

Competencias: CL, Cd, AA 

 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

1. Reconoce y distingue a partir del étimo latino términos patrimoniales y cultismos explicando las 
diferentes evoluciones que se producen en uno y otro caso. 

2. Deduce y explica el significado de las palabras de las lenguas de España a partir de los étimos 
latinos de los que proceden. 

3. Reconoce y explica el significado de los helenismos y latinismos más frecuentes utilizados en el 
léxico de las lenguas habladas en España, explicando su significado a partir del término de 
origen. 

4. Explica el proceso de evolución de términos latinos a las lenguas romances, señalando cambios 
fonéticos comunes a distintas lenguas de una misma familia e ilustrándolo con ejemplos. 

5. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y explicando las reglas fonéticas 
de evolución. 

6. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las distinguen. 

7. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas 
y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 

8. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando correctamente 
sus formantes y señalando su enunciado. 

9. Identifica con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas verbales, 
conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 

10. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y nominal latina para realizar traducciones y 
retroversiones. 
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11. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas latinas, 
relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 

12. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas correctamente y 
explicando las funciones que desempeñan. 

13. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de 
la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano. 

14. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e identifica y señala su 
presencia en textos propuestos. 

15. Realiza ejes cronológicos y situando en ellos autores, obras y otros aspectos: relacionados con 
la literatura latina. 

16. Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su contexto cultural y 
citando y explicando sus obras más conocidas. 

17. Realiza comentarios de textos latinos situándolos en el tiempo, explicando su estructura, si la 
extensión del pasaje lo permite, y sus características esenciales, e identificando el género al que 
pertenecen. 

18. Analiza el distinto uso que se ha hecho de los mismos. Explora la pervivencia de los géneros y 
los temas literarios de la traducción latina mediante ejemplos de la literatura contemporánea. 

19. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la tradición grecolatina en 
textos de autores contemporáneos y se sirve de ellos para comprender y explicar la pervivencia 
de los géneros y de los temas procedentes de la cultura grecolatina, describiendo sus aspectos 
esenciales y los distintos tratamientos que reciben. 

20. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos clásicos para efectuar 
correctamente su traducción. 

21. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentarios lingüísticos, históricos y literarios 
de textos. 

22. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, identificando en 
cada caso el término más apropiado en la lengua propia en función del contexto y del estilo 
empleado por el autor. 

23. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del texto. 

24. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos propuestos partiendo de referencias 
tomadas de los propios textos y asociándolas con conocimientos adquiridos previamente. 

25. Identifica y explica términos del léxico literario y filosófico, traduciéndolos correctamente a la 
propia lengua. 

26. Deduce el significado de palabras y expresiones latinas no estudiadas a partir del contexto o de 
palabras o expresiones de su lengua o de otras que conoce. 

27. Identifica la etimología y conocer el significado de palabras de léxico común y especializado de 
la lengua propia. 

28. Comprende y explica de manera correcta el significado de latinismos y expresiones latinas que 
se han incorporado a diferentes campos semánticos de la lengua hablada o han pervivido en el 
lenguaje jurídico, filosófico, técnico, religioso, médico y científico. 

29. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las reglas 
fonéticas de evolución. 

 
 


