
CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CULTURA CLÁSICA 2º ESO 

 

TEMARIO DEL CURSO 

1 Las lenguas y su origen clásico. . Las lenguas romances  
1. Del latín al castellano  
2. El griego en el castellano  
SABER MÁS  
Los sistemas de escritura  
MITOLOGÍA  
Rómulo y Remo. La fundación de Roma  
Ares-Marte  
SABER HACER  
Define palabras utilizando étimos griegos  
La supervivencia de los mitos griegos  
PROYECTO EN HISPANIA  
Descubrir la mitología paseando  
por Madrid.  

2 La religión grecorromana  
La religión clásica  
1. El culto  
2. Las fiestas religiosas  
3. La religión privada  
4. El mundo de los muertos  
SABER MÁS  
Enterrar a los muertos  
MITOLOGÍA  
El origen de las estaciones  
Hades-Plutón  
SABER HACER  
Interpreta las fuentes clásicas  
La procesión de la diosa Isis  
PROYECTO EN HISPANIA  
El belicoso pasado de Cartagena  

3 La infancia en el mundo clásico  



1. Nacimiento  
2. Aceptación de los hijos  
3. Imposición del nombre a los recién nacidos  
La educación  
5. La indumentaria infantil  
SABER MÁS  
Los soportes e instrumentos de escritura  
MITOLOGÍA  
La infancia de Zeus  
Zeus-Júpiter 

SABER HACER  
compara la educación grecorromana con la actual  
La infancia en Esparta  
PROYECTO EN HISPANIA  
El, Museo Nacional de Arte Romano  
de Mérida  
 

4 El mundo femenino  

1. El matrimonio  
2. Los rituales de las ceremonias  
de matrimonio  
3. Las leyes romanas sobre el matrimonio  
4. Modalidades de ceremonia en Roma  
5. La jornada de la mujer casada  
SABER MÁS  
Los vestidos en Grecia y Roma  
MITOLOGIA  
El juicio de Paris  
Afrodita-Venus  
SABER HACER  
Debate sobre la situación de la mujer  
en el mundo antiguo y en el actual  
Mujeres egipcias, griegas y romanas  
PROYECTO EN HISPANIA  
Las villas de Carranque y de la Olmeda  

5 El mundo masculino  

1. La jornada del ciudadano griego  
2. La indumentaria masculina en Grecia  



3. La jornada del ciudadano romano  
4. La indumentaria masculina en Roma  
SABER MÁS  
Las termas romanas  
MITOLOGÍA  
Apolo y Dafne  
Apolo  
SABER HACER  
Utiliza el calendario romano  
Un banquete en casa de Trimalción  
PROYECTO EN HISPANIA  
La industria del pescado en Baelo Claudia  

6 Política y ciudadanía  

1. La polis griega  
2. Evolución política del mundo griego  
3, Etapas de la historia de Roma  
4. El cursus honorum 

SABER MÁS 

La conquista de Roma. 

MITOLOGÍA 
La fábula deAracne  

SABER HACER 

Interpreta el esquema de la sociedad romana 
La esclavitud en el mundo antiguo  

PROYECTO  EN HISPANIA  
Obras públicas: la muralla de Lugo  
y el acueducto de Segovia 

 

7 El ejército y la guerra 

El ejército griego en la época arcaica  
La época griega clásica  
Las guerras de la época clásica griega  
El ejército y la evolución histórica de Roma  
Las legiones romanas  
La forma de combatir de los soldados romanos  
SABER MÁS  



El campamento romano   
MITOLOGÍA  
Los amores de Afrodita y Ares  
Hefesto-Vulcano  
SABER HACER  
Identifica en una imagen la información del texto  
Rebelión de las legiones en Germania  
PROYECTO EN HISPANIA  
La huella romana en León   

8 El arte clásico  

1. La arquitectura griega clásica  
2. El templo griego clásico  
3. La escultura griega  
4. La arquitectura romana  
5. La escultura romana  
6. Pintura y mosaico  
SABER MÁS  
El Panteón de Roma  
MITOLOGÍA  
Las transformaciones de Zeus  
Hera 

SABER HACER  

Diferencia los estilos arquitectónicos griego y romano  
El origen de los órdenes arquitectónicos clásicos  
PROYECTO EN HISPANIA  
La pervivencia del arte romano en Hispania 

 

9 Ciudades antiguas y modernas 138  

1. La ciudad griega  
2. La ciudad romana  
3. Las viviendas romanas  
SABER MÁS  

La domus   
MITOLOGÍA  
La lucha por el patronazgo de Atenas  
Posidón-Neptuno   
SABER HACER  
Relaciona construcciones modernas con sus equivalentes en la Antigüedad  
Descripción de la Acrópolis  
PROYECTO EN HISPANIA  
Un asentamiento muy antiguo: Ampurias 



 

10 Juegos y espectáculos  

1. El edificio del teatro  
2. Las representaciones   
3. Los actores   
4. El circo  

5. Los ludí circenses  
6, El anfiteatro 159  

7. , Los espectáculos 160  

SABER MÁS  
Los gladiadores  
MITOLOGÍA  
Orfeo y Eurídice  
Dioniso-Baco  
SABER HACER  

Aplica la información para interpretar  
imágenes y aprender vocabulario sobre  
los espectáculos de la Antigüedad  
Augusto organiza los juegos   
PROYECTO EN HISPANIA  
El teatro de Segóbriga 

EVALUACIÓN 

Están expuestos en cada unidad, que será evaluada independientemente de las demás. Al final se hará la nota media. No es evaluación continua. 

Esta evaluación se hará en base a los siguientes instrumentos: 

Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad. 

Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad. 

Evaluación por competencias, pruebas correspondientes a la unidad. 

Pruebas de evaluación externa. 

Otros documentos gráficos o textuales. 

Debates e intervenciones. 

Proyectos personales o grupales. 

Representaciones y dramatizaciones. 

Elaboraciones multimedia. 



Otros. 

 



 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual 

(calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual 

(anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 

para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 

a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 



 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Proyecto correspondiente al tercer trimestre: Héroes y Proyectamos. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Evoca: El origen del teatro (Pág. 155); Los gladiadores (Pág. 161); Dionisio–Baco (Pág 163); Nerón prohíbe los juegos en 

Pompeya (Pág.165);  Augusto organiza los juegos (Pág. 167); El teatro de Segóbriga (Pág. 168). 

Expresión oral y escrita. Responder cuestiones sobre conceptos de teatro griego  (Pág. 157); escribir argumentos a favor o en contra de los 

espectáculos del anfiteatro (Pág. 165);  realizar un informe sobre los restos de un teatro romano (Pág. 168);  Elegir la respuesta acertada basándose 

en un texto de Suetonio (Pág. 167). 

Comunicación audiovisual.  Lectura inicial de imágenes sobre espectáculos grecolatinos (Pág. 154); hacer una representación sobre la historia 

de Orfeo y Eurídice (Pág. 163); asociar tipos de gladiadores con su imagen en una ilustración (Pág. 166). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Buscar información sobre Rómulo y la fundación de Roma (Pág. 

159). 

Emprendimiento. Aplicar  la información para interpretar imágenes y aprender vocabulario sobre los espectáculos de la Antigüedad (Pág. 166). 

Educación cívica y constitucional. Escribir un artículo a favor o en contra de l uso de teatros romanos para hacer representaciones (Pág. 169). 

Valores personales. Mostrar actitudes de interés, curiosidad  y respeto hacia el patrimonio cultural (Págs. 168 y 169). 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALIFICACION EN BASE A LAS COMPETENCIAS POR RUBRICAS 
 
 
 
 
 
 
 

Cultura Clásica 
 

 
Identificar los principales personajes de la mitología griega y romana.  
Este criterio trata de comprobar si el alumnado sabe reconocer las principales divinidades del panteón griego y romano, así como los más relevantes héroes y seres mitológicos. Para ello habrá de 

trabajar diversos textos (traducciones de autores grecolatinos, en especial), en los que deberá reconocer a los personajes estudiados por sus descripciones literarias, atributos, etc. 
 
Competencias básicas del criterio:  

- Competencia en comunicación lingüística 
 

- Competencia cultural y artística 
 

✍ Calificación 0-4: Identifica y reconoce en 

textos sencillos de mitología algunos de los 

principales personajes mitológicos clásicos 

estudiados apoyándose en listados de 

atributos. 



 
 
 
 

 
✍ Calificación 5-6: Identifica, reconoce y 

distingue en textos sencillos de mitología la 

mayoría de los principales personajes de la 

mitología griega y romana estudiados 

(divinidades, héroes, seres mitológicos)  
apoyándose  en  listados  de  atributos. 

 
 
 
 

 
✍ Calificación 7-8: IIdentifica, reconoce y 

distingue con precisión en diversos textos 

adaptados de traducciones todos los 

principales personajes de la mitología griega y 

romana estudiados siendo consciente de sus 

atributos y sus descripciones. 

 
 
 
 

 
✍ Calificación 9-10: Identifica y reconoce con 

precisión en diversos textos y, especialmente, 

en traducciones de autores, todos los 

principales personajes de la mitología griega y 

romana estudiados siendo c o n s c i e n t e d e 

s u s a t r i b u t o s y s u s d e s c r i p c i o n e 

s . 
 
Descubrir las historias míticas más importantes de las civilizaciones griega y romana en las obras literarias, musicales, plásticas y visuales, empleando entre otras fuentes las 

relacionadas con las tecnologías de la información y comunicación.  
Este criterio pretende constatar si el alumnado es capaz de averiguar la pervivencia de las historias míticas de las divinidades griegas y romanas, y sus héroes y heroínas más famosos en las artes 

actuales, identificándolos en las manifestaciones literarias, musicales, plásticas y visuales. El alumnado tendrá que mostrar su competencia, pudiendo elaborar, de forma individual o grupal, trabajos 

sobre este tema, en los que deberá emplear diversos tipos de fuentes (enciclopedias, revistas, sistemas multimedia, Internet…). 
 
Competencias básicas del criterio:  

- Tratamiento de la información y competencia digital 
 

- Competencia social y ciudadana 
 

- Competencia cultural y artística 
 

- Aprender a aprender 
 

- Autonomía e iniciativa personal 
 
✍ Calificación 0-4: Descubre en las obras 

literarias, musicales, plásticas y visuales 

actuales con orientaciones del profesor/a,la 

pervivencia de las historias míticas más 

importantes de las civilizaciones griega y 

romana. Elabora trabajos en diferentes 

formatos y estilos aunque incompletos, tanto 

 
✍ Calificación 5-6: Descubre en las obras 

literarias, musicales, plásticas y visuales actuales 

y apoyándose en ejemplos, la pervivencia delas 

historias míticas más importantes de las 

civilizaciones griega y r o m a n a . E l a b o r a , i 

n d i v i d u a l m e n t e o c o l e c t i v a m e n t e 

, t r a b a j o s c o m p l e t o s 

 
✍ Calificación 7-8: Descubre con acierto y 

consciencia en las obras literarias, musicales, 

plásticas y visuales actuales la pervivencia de 

las historias míticas más importantes de las 

civilizaciones griega y romana. Elabora, 

individualmente o colectivamente, trabajos 

completos y precisos inspirándose en las 

 
✍ Calificación 9-10: Descubre con acierto y 

consciencia en las obras literarias, musicales, 

plásticas y visuales actuales las historias míticas 

más importantes de las civilizaciones griega y 

romana. Elabora, individualmente o 

colectivamente, trabajos completos, precisos y 

creativos inspirándose en las historias 

 
 



 

 
 

Cultura Clásica 

 

individualmente como grupalmente, partiendo 

de textos mitológicos más relevantes y 

conocidos, empleando de forma pautada 

fuentes y recursos ofrecidos, relacionados con 

l a s t e c n o l o g í a s d e l a i n f o r m a c i ó 

n y c o m u n i c a c i ó n . 

 
 

inspirándose en las historias míticas más historias míticas más relevantes empleando míticas  más  relevantes  empleando  con 

relevantes empleando con autonomía las con autonomía diversas fuentes y recursos autonomía y eficacia diversas fuentes y 

fuentes más usuales y recursos relacionados relacionados  con  las  tecnologías  de  la recursos relacionados con las tecnologías de la 

con  las  tecnologías  de  la  información  y información  y  comunicación. información y comunicación. 

comunicación.   

 

 

Establecer semejanzas y diferencias entre mitos y héroes antiguos y actuales.  
Con este criterio se pretende verificar si el alumnado es capaz de extraer semejanzas y diferencias entre la mitología clásica y la actual, comprobando cuánto hay de los mitos de la antigüedad 

clásica en los mitos nuevos y cómo la mayor parte de éstos son una actualización de aquéllos. Deberá definir lo que es un mito y una leyenda, y lo contrastará con la idea de lo que es un mito en la 

actualidad. Detallará, además, los mitos griegos y romanos más importantes y establecerá las funciones que desempeñan en ellos sus personajes. 
 
Competencias básicas del criterio: 
 

- Competencia en comunicación lingüística 
 

- Competencia social y ciudadana 
 

- Competencia cultural y artística 
 

- Aprender a aprender 
 
✍ C a l i f i c a c i ó n 0 - 4 : D e t a l l a , c o 

n incorrecciones y necesitando de ayuda 

constante, los mitos griegos y romanos más 

sencillos. Define, de manera parcial o 

incompleta, los conceptos de mito y leyenda y 

los contrasta, con ayuda de ejemplos y con 

dificultad, con la idea de mito en la actualidad 

. Extrae en textos clásicos adaptados con 

incorrecciones y sin reflexión, semejanzas y 

diferencias entre la mitología clásica y la actual. 

 
✍ Calificación 5-6: Detalla a partir de textos 

clásicos adaptados los mitos griegos y 

romanos (…) y las funciones que desempeñan 

en ellos sus personajes. Define de manera 

simple los conceptos de mito y leyenda y los 

contrasta, apoyándose en orientaciones, con la 

idea de mito en la actualidad. Extrae en 

diferentes textos seleccionados semejanzas y 

diferencias entre la mitología clásica y la actual, 

expresando con un vocabulario básico cuánto 

hay de los mitos clásicos en los nuevos mitos, y 

cómo éstos son una actualización de los 

antiguos. 

 
✍ Calificación 7-8: Detalla a partir de 

diversos textos clásicos los mitos griegos y 

romanos más importantes y las funciones que 

desempeñan en ellos sus personajes. Define los 

conceptos de mito y leyenda y los contrasta sin 

ayuda con la idea de mito en la actualidad. 

Extrae en diferentes producciones artísticas y 

culturales (cómics, publicidad, astronomía, 

rutas turísticas, deportes…), semejanzas y 

diferencias entre la mitología clásica y la actual, 

expresando con un vocabulario adecuado 

cuánto hay de los mitos clásicos en los nuevos 

mitos, y cómo éstos son una actualización de los 

antiguos. 

 
✍ Calificación 9-10: Detalla con precisión a 

partir de diversos textos clásicos los mitos 

griegos y romanos más importantes y es 

consciente de las funciones que desempeñan en 

ellos sus personajes. Define con precisión los 

conceptos de mito y leyenda y los contrasta, 

con iniciativa y autónomamente, con la idea 

de mito en la actualidad. Extrae en diferentes 

producciones artísticas y culturales (cómics, 

publicidad, astronomía, rutas turísticas, 

deportes…), semejanzas y diferencias entre la 

mitología clásica y la actual, expresando con un 

vocabulario adecuado y creatividad cuánto 

hay de los mitos clásicos en los nuevos mitos, y 

cómo éstos son una actualización de los 

antiguos. 
 

 

Elaborar un trabajo temático sencillo sobre cualquiera de los personajes históricos del mundo grecorromano, destacando su pervivencia histórica hasta la actualidad.  
 



 
 

Cultura Clásica 

 

Este criterio pretende determinar si el alumnado conoce a los principales personajes históricos de la época clásica antigua y el ambiente político-social e histórico en el que se desenvolvieron. Para 

ello elaborará fichas o trabajos en los que presente los perfiles de los personajes históricos estudiados en los que destaque por qué han trascendido históricamente o por qué son conocidos (ámbito 

literario, científico, artístico o político). Podrá debatir en clase como medio para presentar tales trabajos, valorando las opiniones personales y el respeto al contraste de pareceres. 
 
Competencias básicas del criterio: 
 

- Competencia en comunicación lingüística 
 

- Tratamiento de la información y competencia digital 
 

- Competencia social y ciudadana 
 

- Competencia cultural y artística 
 

- Aprender a aprender 
 

- Autonomía e iniciativa personal 
 

✍ Calificación 0-4: Elabora, con ayudas o ✍ Calificación 5-6: Elabora, con ayudas o  
guías, de forma inacabada o con fallos y sin  guías, fichas y trabajos temáticos sencillos  
tomar  conciencia  de  para  qué,  fichas  y sobre los principales personajes históricos de  
trabajos temáticos sencillos sobre los la época clásica antigua y el ambiente político-  
principales personajes históricos (…) de la social e histórico en el que se desenvolvieron.  
época clásica antigua y el ambiente político- Destaca, con imprecisiones, la pervivencia  
social e histórico en el que se desenvolvieron. histórica o cultural de estos personajes en  

a m b i e n t e s p r e v i a m e 

n t e c o n o c i d o s o  
cercanos. Presenta su trabajo, con apoyo de  
otros compañeros o del docente, mediante  
d i f e r e n t e s s i t u a c i o n e s
 c o m u n i c a t i v a s  

( p r e s e n t a c i o n e s , c o n f e r e n c i a s b r e v e s ,  
exposiciones,  etc.),  recurriendo  si  se  le  
sugiere, al debate en clase. Valora e integra  
otras opiniones contrarias. 

 
✍ Calificación 7-8: Elabora, con ayuda de 

modelos, fichas y trabajos temáticos sencillos 

sobre los principales personajes históricos de la 

época clásica y el ambiente político-social e 

histórico en el que se desenvolvieron. Destaca a 

grandes rasgos la trascendencia histórica o 

cultural de estos personajes hasta la actualidad 

en ambientes (…) previamente conocidos o 

cercanos. Presenta su trabajo mediante d i f e r 

e n t e s s i t u a c i o n e s c o m u n i c a t i v a 

s ( p r e s e n t a c i o n e s , c o n f e r e n c i a s 

b r e v e s , exposiciones, etc.), recurriendo, 

siguiendo indicaciones del docente, al debate 

en clase. Valora e integra constructivamente 

otras opiniones contrarias. 

 
✍ C a l i f i c a c i ó n 9 - 1 0 : E l a b o r a c o 

n autonomía fichas y trabajos temáticos 

sencillos sobre los principales personajes 

históricos de la época clásica y el ambiente 

político-social e histórico en el que se 

desenvolvieron. Destaca con detalle y 

consciencia el por qué de la trascendencia 

histórica o pervivencia de estos personajes hasta 

la actualidad, en el ambiente literario, 

científico, artístico o político. Presenta su 

trabajo mediante diferentes situaciones 

comunicativas (presentaciones, conferencias 

breves, exposiciones, etc.), recurriendo, con 

espontaneidad y autonomía, al debate en clase. 

Valora e integra constructivamente otras 

opiniones contrarias. 

 

 

] Conocer los principales personajes mitológicos que aparecen en las fuentes literarias y elaborar breves composiciones creativas sobre ellos.  
Este criterio está dirigido a averiguar si el alumnado es capaz de relacionar la cultura clásica con la actual  a través de su mitología y hacer ver la influencia que sigue teniendo el mundo grecorromano. 

Se evaluará si sabe componer textos propios en los que refleje el conocimiento de estos personajes y si sabe reconocerlos en textos históricos, literarios, periodísticos… de diversos autores. 
 
Competencias básicas del criterio: 

 
 
 



 
Cultura Clásica 

 

- Competencia en comunicación lingüística          

- Competencia cultural y artística          

- Aprender a aprender          

✍ Calificación 0-4: Reconoce en raras ✍ Calificación 5-6: Reconoce, siempre con ✍ Calificación  7 - 8:  R e c o n o c e  con ✍ Calificación  9 - 10:  Reconoce  con 

o c a s i o n e s  l o s  p r i n c i p a l e s  p e r s o n a j e s el apoyo de otra persona o compañero, los indicaciones los principales personajes autonomía  los  principales  personajes 

mitológicos que aparecen en textos históricos, principales  personajes  mitológicos  que m i t o l ó g i c o s  q u e a p a r e c e n e n  t e x t o s mitológicos que aparecen en textos históricos, 

literarios, periodísticos… de diversos autores 

aparecen en textos seleccionados de distintos 

autores s e l e c c i o n a d o s  d e  distintos autores ,  literarios,  periodísticos…  de  diversos 

. Relaciona con dificultad la cultura ,  solamente  en  su  ámbito  de solamente  en  su  ámbito  de  intereses. autores. Relaciona la cultura clásica 

clásica con actual. Compone textos, con intereses. Relaciona la cultura clásica con Relaciona la cultura clásica con la actual en con  la actual a  través  de  su  mitología  y 

poca elaboración personal y muy pegados al La actual en tareas  muy  cercanas  o tareas muy cercanas o evidentes. Compone d e s c u b r e  l a i n f l u e n c i a d e l  m u n d o 

modelo,  sobre  los  principales  personajes e v i d e n t e s . C o m p o n e ,  c o n  a l g u n a s con corrección textos propios (…) sobre los grecorromano en la actualidad. Compone con 

mitológicos  de las diferentes culturas. incorrecciones y con indicaciones, textos p r i n c i p a l e s p e r s o n a j e s  m i t o l ó g i c o s precisión textos propios creativos sobre los 

 propios (…) sobre los principales personajes  de  las diferentes culturas. p r i n c i p a l e s p e r s o n a j e s m i t o l ó g i c o s 

 mitológicos de las diferentes culturas.     
de la diferentes 

culturas.  
 
Resumir de forma oral o escrita el contenido de los textos (literarios o no) que se trabajen en clase sobre los personajes históricos, utilizando los medios informáticos actuales para su 

presentación.  
Con este criterio se busca determinar si el alumnado sabe hacer un resumen claro y conciso de lo que ha estudiado. Para ello deberá hacer una descripción sencilla de los perfiles históricos de los 

personajes e indicar las acciones principales por las que han sido más conocidos. Igualmente, hará breves exposiciones orales en las que se valorará, entre otras cosas, la claridad en la exposición, 

la selección de contenidos expuestos, y el empleo de las tecnologías de la información y de la comunicación como apoyo a la exposición. 
 
Competencias básicas del criterio: 
 

- Competencia en comunicación lingüística 
 

- Tratamiento de la información y competencia digital 
 

- Competencia cultural y artística 
 

- Aprender a aprender 
 
✍ Calificación 0-4: Resume de forma escrita 

y con dificultades e incorrecciones el 

contenido de textos adaptados (literarios o no), 

que se trabajan en clase, sobre las acciones 

principales por las que han sido conocidos 

algunos personajes históricos relevantes en la 

antigüedad clásica. Expone oralmente con 

dificultad, seleccionando sin reflexión los 

contenidos y utilizando, con 

 

✍ Calificación 5-6: Resume  de forma ✍ Calificación 7-8: Resume  de forma  
escrita y con ayuda el contenido de textos escrita  y  con  autonomía,  a  través  de  
adaptados (literarios o no), que se trabajan en descripciones claras y sencillas, el contenido  
clase, sobre las acciones principales por las de textos adaptados (literarios o no), que se  
que han sido conocidos algunos personajes trabajan en clase, sobre las acciones  
históricos relevantes en la antigüedad clásica. principales por las que han sido conocidos  
E x p o n e o r a l m e n t e d e f o r m a c l a r a ,  algunos 

personajes históricos relevantes en la  
seleccionando, con ayuda, los contenidos y antigüedad clásica. Expone oralmente de  
utilizando de manera rutinaria los medios forma clara, seleccionando, autónomamente, 

 
✍ Calificación 9-10: Resume de forma escrita 

y autónomamente, a través de descripciones 

claras y sencillas, el contenido de los textos 

(literarios o no), que se trabajan en clase, sobre las 

acciones principales por las que han sido 

conocidos algunos personajes históricos 

relevantes en la antigüedad clásica. E x p o n e o r 

a l m e n t e d e f o r m a c l a r a , seleccionando 

crítica y autónomamente los 

 
 



   

ayuda, los medios informáticos actuales para  informáticos actuales para su presentación. los  contenidos  y  utilizando  de  manera contenidos y utilizando creativamente los 

su presentación. rutinaria los medios informáticos actuales medios  informáticos  actuales  para  su 

 para su presentación. presentación . 
 

 

Conocer y comprender la función que las fiestas religiosas, deportes y espectáculos (ludi, representaciones teatrales…) desempeñaban en la vida diaria de los griegos y romanos.  
A través de este criterio se evaluará si el alumnado ha adquirido los conocimientos básicos sobre la religión y la religiosidad de los griegos y romanos, para valorar sus características más importantes 

y sus cultos. Se observará también si conoce las principales competiciones deportivas y los más reconocidos espectáculos de Grecia y Roma. Igualmente se tratará de comprobar si es capaz de 

entender la relación del teatro como un hecho religioso y espectáculo público al mismo tiempo. 
 
Competencias básicas del criterio: 
 

- Competencia en comunicación lingüística 
 

- Competencia social y ciudadana 
 

- Competencia cultural y artística 
 
✍ Calificación 0-4: Nombra, con dificultad, l a 

s c o m p e t i c i o n e s d e p o r t i v a s y l o s 

espectáculos griegos y romanos más cercanos a 

su ámbito de intereses. Nunca explica (…) la 

relación del teatro como un hecho religioso y 

espectáculo público al mismo tiempo.  
Raramente formula juicios fundamentados 

sobre algunas de las características más 

importantes de la religión y sus cultos. 

 
✍ Calificación 5-6: Nombra, sin dificultad, l a s 

c o m p e t i c i o n e s d e p o r t i v a s y l o s 

espectáculos griegos y romanos más cercanos a s 

u á m b i t o d e i n t e r e s e s . E x p l i c a 

parcialmente y con el apoyo de otra persona la 

relación del teatro como un hecho religioso y 

espectáculo público al mismo tiempo. Formula, 

con ayuda, juicios fundamentados sobre 

algunas de las características más importantes de 

la religión y sus cultos. 

 
✍ Calificación 7-8: Nombra, sin dificultad, 

las principales competiciones deportivas y los 

m á s r e c o n o c i d o s e s p e c t á c u l o s ( 

l u d i , representaciones teatrales…) y explica 

con fallos su función en la vida diaria de los 

griegos y romanos. Explica parcial y 

autónomamente la relación del teatro como un 

hecho religioso y espectáculo público al mismo 

tiempo. Formula, sin ayuda, juicios 

fundamentados sobre algunas de las 

características más importantes de la religión y 

sus cultos. 

 
✍ Calificación 9-10: Nombra, sin dificultad, 

las principales competiciones deportivas y los 

m á s r e c o n o c i d o s e s p e c t á c u l o s ( 

l u d i , representaciones teatrales…) y explica 

con corrección su función en la vida diaria de 

los griegos y romanos. Explica, de forma 

completa y autónomamente, la relación del 

teatro como un hecho religioso y espectáculo 

público al mismo tiempo. Formula, sin ayuda, 

juicios críticos y fundamentados sobre las 

características más importantes de la religión y 

sus cultos. 

 
Relacionar las fiestas religiosas, deportes y espectáculos de las civilizaciones griega y romana, estableciendo una comparación con los que se producen en la actualidad en España, en 

general,  empleando los nuevos sistemas tecnológicos para la investigación y elaboración de trabajos.  
Este criterio pretende comprobar si el alumnado es capaz de identificar las diversas manifestaciones religiosas, deportivas y de ocio, en general, de Grecia y Roma, comparándolas con las de la 

actualidad. El alumnado, de forma individual o en grupo, deberá indagar en diversas fuentes (diccionarios, enciclopedias, revistas especializadas, sistemas multimedia, portales educativos en la 

red…) y elaborar trabajos sobre estas manifestaciones, presentándolos a través de murales, paneles, maquetas, medios audiovisuales o digitales, sencillas páginas webs…, entre otros. 
 
Competencias básicas del criterio: 

 

 

 



 

Cultura Clásica 

 

- Tratamiento de la información y competencia digital 
 
- Competencia social y ciudadana 
 
- Competencia cultural y artística 
 
- Aprender a aprender 
 
- Autonomía e iniciativa personal 

 
✍ Calificación 0-4: Investiga con ayuda, 

utilizando escasos tipos de fuentes. Elabora y 

presenta trabajos imprecisos e incompletos, de 

forma individual o en grupo, sobre las 

manifestaciones religiosas, deportivas y de ocio 

más conocidas, en general, de Grecia y Roma, 

expresando sin claridad y de forma 

inacabada comparaciones con otras actuales. 

 
✍ Calificación 5-6: Investiga con ayuda, u t i l i 

z a n d o d i v e r s o s t i p o s d e f u e n t e s ( d i 

c c i o n a r i o s , e n c i c l o p e d i a s , r e v i s t 

a s especializadas, sistemas multimedia, portales 

educativos de la red...). Elabora y presenta 

trabajos sencillos (murales, paneles, maquetas, 

medios audiovisuales o digitales como sencillas 

páginas webs entre otros), de forma individual o 

en grupo, donde compara, de manera parcial y 

con ayuda , las manifestaciones religiosas, 

deportivas y de ocio más conocidas, en general, 

de Grecia y Roma, con otras de su ámbito de 

intereses que se producen en la actualidad en 

España. 

 
✍ Calificación 7 - 8: Investiga, con 

autonomía, utilizando diversos tipos de 

fuentes (diccionarios, enciclopedias, revistas 

especializadas, sistemas multimedia, portales 

educativos de la red...). Elabora y presenta 

trabajos sencillos (murales, paneles, maquetas, 

medios audiovisuales o digitales como sencillas 

páginas webs entre otros), de forma individual 

o en grupo, donde compara, de manera 

acabada y con ayuda, las manifestaciones 

religiosas, deportivas y de ocio, en general, de 

Grecia y Roma, con otras de su ámbito de 

intereses que se producen en la actualidad en 

España. 

 
✍ Calificación 9 - 10: Investiga, con 

autonomía, utilizando diversos tipos de 

fuentes (diccionarios, enciclopedias, revistas 

especializadas, sistemas multimedia, portales 

educativos de la red...). Elabora y presenta 

trabajos (murales, paneles, maquetas, medios 

audiovisuales o digitales como sencillas 

páginas webs entre otros) precisos y creativos, 

de forma individual o en grupo, donde 

compara, de manera acabada y autónoma, 

las diversas manifestaciones religiosas, 

deportivas y de ocio, en general, de Grecia y 

Roma, con las que se producen en la actualidad 

en España.

 

particular.  

 

Reconocer y usar los étimos griegos más importantes y los prefijos latinos que forman parte de nuestro vocabulario.  
A través de este criterio se quiere constatar si el alumnado es capaz de identificar las principales raíces griegas y los prefijos latinos de su lengua y de otras que conozca. Se sugiere que el alumnado 

utilice el cuaderno de clase para recoger aquellas palabras de origen o raíz griega o que tengan como formante un prefijo latino que encuentre en los libros de texto y explicar su significado. Deberá 

igualmente conocer en su totalidad el alfabeto griego y las principales reglas de trascripción. Para hacer efectivo este criterio el alumnado realizará sencillos ejercicios como poner su propio nombre 

o escribir una carta con caracteres griegos, para el caso del alfabeto griego, empleando, en lo posible, las fuentes griegas de escritura de los ordenadores; o de relacionar palabras, para el caso de la 

trascripción. 
 
Competencias básicas del criterio: 
 

- Competencia en comunicación lingüística 
 

- Competencia social y ciudadana 
 

- Aprender a aprender 
 
✍ Calificación 0-4: Identifica parcialmente y 

con ayuda, los étimos griegos más frecuentes 

y conocidos y los prefijos latinos 

 
 
 
 
 
 

 

✍ Calificación 5-6: Identifica, con ayuda, los 

étimos griegos más frecuentes y conocidos y 

los prefijos latinos que forman 

 
 
 
 
 
 

 

✍ Calificación 7 - 8: Identifica, con a u t o n 

o m í a , l o s é t i m o s g r i e g o s m á s 

frecuentes y conocidos y los prefijos latinos 

 
 
 
 
 
 

 

✍ Calificación 9-10: Identifica, con a u t o n 

o m í a , l o s é t i m o s g r i e g o s m á s 

importantes y los prefijos latinos que forman 
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que forman parte de nuestro vocabulario, parte de nuestro vocabulario, recogiendo en el que forman parte de nuestro vocabulario, parte de nuestro vocabulario y de otras lenguas 

recogiendo en pocas ocasiones y de manera cuaderno de clase, siempre que se le indique recogiendo  en  el  cuaderno  de  clase,  con que no conoce, recogiendo en el cuaderno de 

incompleta, en el cuaderno de clase, palabras y con corrección, palabras de origen o raíz interés y corrección, palabras de origen o raíz clase, con interés y corrección, palabras de 

de origen o raíz griega o que tengan como griega o que tengan como formante un prefijo griega o que tengan como formante un prefijo origen  o  raíz  griega  o  que  tengan  como 

formante un prefijo latino sin explicar su latino y explica parcialmente y con ayuda su latino y explica de forma acabada y con f o r m a n t e  u n  p r e f i j o  l a t i n o  y  e x p l i c a  

significado. Reconoce, con incorrecciones, el significado.  Reconoce  en  su  mayoría  el ayuda  su  significado.  Reconoce  en  su correctamente y sin ayuda su significado. 

alfabeto griego y las reglas de trascripción alfabeto griego y las reglas de trascripción mayoría el alfabeto griego y las reglas de Reconoce en su totalidad el alfabeto griego y 

realizando, con fallos y con el apoyo de otra realizando, correctamente y con el apoyo de trascripción realizando, correctamente y sin las  reglas  de  trascripción  realizando, 

persona o compañero, sencillos ejercicios de otra  persona  o  compañero,  sencillos ayuda, sencillos ejercicios de escritura y correctamente  y  sin  ayuda,  sencillos 

escritura y relacionando palabras, empleando ejercicios de escritura y relacionando palabras, relacionando palabras, empleando las fuentes ejercicios de escritura y relacionando palabras, 

las  fuentes  griegas  de  escritura  de  los empleando las fuentes griegas de escritura de griegas de escritura de los ordenadores. empleando las fuentes griegas de escritura de 

ordenadores. los ordenadores.  los ordenadores. 



DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

1 Trimestre: unidades 1-3 

2 Trimestre: unidades 4-6 

3 Trimestre: unidades 7-9 

 

 

 

 

MATERIALES 

Libro de cultura clásica de Editorial Santillana. 

Ampliación en audiovisuales de los contenidos que aparecen en el libro: power point, dwd y documentos en internet. 

Relatos contados en forma de cuentos por el profesor. 

Materiales de los trabajos encargados a los alumnos. 

 

SISTEMA DE TRABAJO 

Sistema de trabajo en base a las competencias expuestas anteriormente en la programación. 

Al finalizar cada unidad, se hará un control basado en los contenidos. Después de cada material audiovisual, se pasará un cuestionario al alumno-a, para verificar su 

atención y su seguimiento. 

Se irán realizando actividades conforme se van trabajando las unidades. 

 

PORCENTAJES DE PROCEDIMIENTOS, CONTENIDOS Y ACTITUDES 



Conntenidos: 40% 

Procedimientos: 30% 

Actitudes: 30% 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

Se hará mediante los controles de recuperación de cada unidad, tanto del material escrito como del audiovisual. 

Al final del curso se recuperarán sólo aquellas unidades que no hayan sido superadas, no la totalidad del trimestre, ni del curso entero. 

 

2º ESO CULTURA CLASICA 
PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
 
PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
Para recuperar la asignatura pendiente, se dispone de una doble posibilidad: 

1. En septiembre, se puede realizar una prueba de recuperación de la asignatura completa.  

2. Si no se supera esta prueba, la forma de recuperar la asignatura de 2º CULTURA CLÁSICA, será la superación de la asignatura mediante la realización de 

otro control en el mes de mayo.  

Los contenidos y los criterios de evaluación y calificación serán los mismos que fueron utilizados en la recuperación del curso en el mes de julio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4º ESO LATÍN 



CONTENIDOS 
 
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 
 
Contenidos 

-  Marco geográfico de la lengua.  
-  El indoeuropeo.  
-  Las lenguas de España: lenguas romances y no romances.  
-  Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.  
-  Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua. 

 
Bloque 2. Sistema de la lengua latina: elementos básicos 
 
Contenidos 

-  Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura.  
-  Orígenes del alfabeto latino.  
-  La pronunciación. 
 

Bloque 3. Morfología 
 
Contenidos 

-  Formantes de las palabras.  
-  Tipos de palabras: variables e invariables.  
-  Concepto de declinación: las declinaciones.  
-  Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos.  
-  Los verbos: formas personales, infinitivo de presente activo y participio de perfecto. 

 
 
Bloque 4. Sintaxis 
 
Contenidos 

-  Los casos latinos.  
-  La concordancia.  
-  Los elementos de la oración.  
-  La oración simple: oraciones atributivas y predicativas.  



-  Las oraciones coordinadas.  
-  Las oraciones de infinitivo concertado.  
-  Usos del participio. 
 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización 
 
Contenidos 

-  Períodos de la historia de Roma.  
-  Organización política y social de Roma. 
 

Bloque 6. Textos 
 
Contenidos 

-  Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión.  
-  Análisis morfológico y sintáctico.  
-  Lectura comprensiva de textos traducidos. 

 
Bloque 7. Léxico 
 
Contenidos 

- Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos.  
- Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales y cultismos. 

 
MATERIALES 
Hay una gran simplicidad con respecto al uso de los materiales: vocabulario, apuntes de gramática, bloques de oraciones analizadas y traducidas para repaso y 
trabajo apuntes de cultura, ampliación de la parte cultural con material audiovisual. 
 
 
SISTEMA DE TRABAJO 
El sistema de trabajo estará basado fundamentalmente en: 
1. Explicación sistemática y continua de los contenidos gramaticales básicos para la lengua castellana y otras lenguas, antes de estudiarlos en latín. 
2. Explicación del funcionamiento de la lengua latina una vez conocidos los conocimientos gramaticales anteriores. 
3. Trabajo de los ejercicios en clase para una verificación sistemática de que el aprendizaje se está produciendo, antes de la realización de la evaluación. 
4. Puntuación positiva del trabajo en clase. 
 



 
PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS, CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES 

     Contenidos: 40% 
Procedimientos: 30% 
Actitudes: 30% 
 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN 
Cada evaluación se hará un control de recuperación, fundamentalmente para repaso. 
Si se aprueba la evaluación, se aprueba todo lo anterior. 
Para la recuperación de julio se exigirá lo siguiente: la morfología y sintaxis nominal hasta la tercera declinación. 
El sistema de presente para la conjugación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACION 
- Se hará en base a los contenidos y las competencias básicas, apoyándose en las siguientes rúbricas. 
 
 

1.  RÚBRICA PARA EVALUAR LA LENGUA LATINA 
 

 4 3 2 1 

LENGUA 
INDOEUROPEA 

Explica qué es el indoeuropeo, su lugar y 
época de origen y cita diez lenguas 
indoeuropeas que se hablan en la 
actualidad. 

Explica qué es el indoeuropeo, su lugar y 
época de origen y cita ocho lenguas 
indoeuropeas que se hablan en la 
actualidad. 

Explica brevemente qué es el 
indoeuropeo, su lugar y época de origen 
y cita seis lenguas indoeuropeas que se 
hablan en la actualidad. 

No explica qué es el indoeuropeo, su 
lugar y época de origen ni cita diez 
lenguas indoeuropeas que se hablan en 
la actualidad. 

LENGUA LATINA 

Identifica las diferencias entre el latín 
culto y el latín vulgar, así como las cinco 
etapas de su evolución y localización en 
el tiempo. 

Identifica las diferencias entre el latín 
culto y el latín vulgar, así como cuatro 
etapas de su evolución y localización en 
el tiempo. 

Identifica algunas de las diferencias 
entre el latín culto y el latín vulgar, así 
como tres etapas de su evolución y 
localización en el tiempo. 

No identifica las diferencias entre el 
latín culto y el latín vulgar, así como 
tampoco conoce las cinco etapas de su 
evolución ni localización en el tiempo. 

LENGUAS 
EN ESPAÑA 

Identifica las lenguas que se hablan en 
España, diferenciando por su origen 
romances y no romances y delimitando 
en un mapa las zonas en las que se 
utilizan. 

Identifica algunas de las lenguas que se 
hablan en España, diferenciando por su 
origen romances y no romances y 
delimitando en un mapa las zonas en las 
que se utilizan. 

Identifica algunas de las lenguas que se 
hablan en España, diferenciando por su 
origen romances y no romances pero no 
delimita en un mapa las zonas en las 
que se utilizan. 

No identifica las lenguas que se hablan 
en España, diferenciando por su origen 
romances y no romances, ni delimita en 
un mapa las zonas en las que se utilizan. 

LA ESCRITURA 

Conoce las cuatro fases de la historia de 
la escritura y explica las características 
de cada una de ellas. 

Conoce las cuatro fases de la historia de 
la escritura y explica la mayoría de las 
características de cada una de ellas. 

Conoce tres de las fases de la historia de 
la escritura y explica algunas de las 
características de cada una de ellas. 

No conoce las cuatro fases de la historia 
de la escritura ni explica las 
características de cada una de ellas. 



EL ALFABETO 

Identifica los cuatro alfabetos que 
fueron surgiendo a lo largo de la 
historia, los sitúa en el tiempo y conoce 
el lugar de origen. 

Identifica los cuatro alfabetos que 
fueron surgiendo a lo largo de la 
historia, los sitúa en el tiempo pero no 
conoce el lugar de origen. 

Identifica tres de los alfabetos que 
fueron surgiendo a lo largo de la 
historia, los sitúa en el tiempo y conoce 
el lugar de origen. 

No identifica los cuatro alfabetos que 
fueron surgiendo a lo largo de la 
historia, no los sitúa en el tiempo y no 
conoce el lugar de origen. 

NÚMEROS 
ROMANOS 

Conoce la simbología de los números 
romanos y aplica sus conocimientos 
para realizar conversiones. 

Conoce la simbología de los números 
romanos y aplica sus conocimientos 
para realizar algunas conversiones. 

Conoce la simbología de los números 
romanos pero no aplica sus 
conocimientos para realizar 
conversiones. 

No conoce la simbología de los números 
romanos y no aplica sus conocimientos 
para realizar conversiones. 

LEXEMAS 
Y AFIJOS LATINOS 

Deduce el significado de palabras 
tomadas de las distintas lenguas de 
España a partir de los étimos latinos. 

Deduce el significado de la mayoría de 
las palabras tomadas de las distintas 
lenguas de España a partir de los étimos 
latinos. 

Deduce el significado de algunas 
palabras tomadas de las distintas 
lenguas de España a partir de los étimos 
latinos. 

No deduce el significado de palabras 
tomadas de las distintas lenguas de 
España a partir de los étimos latinos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. RÚBRICA PARA EVALUAR EL ANÁLISIS MORFOLÓGICO DEL LÉXICO LATINO 
 

 4 3 2 1 

TRADUCCIÓN 
DE PALABRAS 

Traduce del latín las palabras transparentes 
sirviéndose del repertorio léxico que conoce 
tanto en la propia lengua como en otras 
lenguas modernas. 

Traduce del latín la mayoría de las palabras 
transparentes sirviéndose del repertorio léxico 
que conoce tanto en la propia lengua como en 
otras lenguas modernas. 

Traduce del latín algunas de las palabras 
transparentes sirviéndose del repertorio 
léxico que conoce tanto en la propia lengua 
como en otras lenguas modernas. 

No traduce del latín las palabras 
transparentes sirviéndose del repertorio 
léxico que conoce ni en la propia lengua ni en 
otras lenguas modernas. 

DESCOMPOSICIÓN 

Descompone palabras en sus distintos 
formantes, sirviéndose de estos para 
identificar desinencias y explica el concepto 
de flexión y paradigma. 

Descompone la mayoría de las palabras en 
sus distintos formantes, sirviéndose de estos 
para identificar desinencias y explica el 
concepto de flexión y paradigma. 

Descompone algunas palabras en sus 
distintos formantes, sirviéndose de estos 
para identificar desinencias, pero no explica 
el concepto de flexión y paradigma. 

No descompone palabras en sus distintos 
formantes, sirviéndose de estos para 
identificar desinencias, ni explica el concepto 
de flexión ni de paradigma. 

CLASES 

Distingue palabras variables e invariables 
explicando los rasgos que permiten 
identificarlas y definiendo criterios para 
clasificarlas. 

Distingue la mayoría de palabras variables e 
invariables explicando los rasgos que 
permiten identificarlas y definiendo criterios 
para clasificarlas. 

Distingue algunas palabras variables e 
invariables explicando los rasgos que 
permiten identificarlas pero no define 
criterios para clasificarlas. 

No distingue palabras variables e invariables 
explicando los rasgos que permiten 
identificarlas, ni define los criterios para 
clasificarlas. 



CLASIFICACIÓN 

Enuncia correctamente distintos tipos de 
palabras en latín, distinguiéndolos a partir de 
su enunciado y clasificándolos según su 
categoría y declinación. 

Enuncia correctamente algunos tipos de 
palabras en latín, distinguiéndolos a partir de 
su enunciado y clasificándolos según su 
categoría y declinación. 

Enuncia correctamente algunos tipos de 
palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su 
enunciado, pero no las clasifica según su 
categoría y declinación. 

No enuncia correctamente distintos tipos de 
palabras en latín distinguiéndolos a partir de su 
enunciado, ni las clasifica según su categoría y 
declinación. 

DECLINACIÓN 

Declina palabras y sintagmas en 
concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión 
correspondiente. 

Declina la mayoría de palabras y sintagmas 
en concordancia, aplicando correctamente 
para cada palabra el paradigma de flexión 
correspondiente. 

Declina algunas palabras y sintagmas en 
concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión 
correspondiente. 

No declina palabras y sintagmas en 
concordancia, aplicando correctamente para 
cada palabra el paradigma de flexión 
correspondiente. 

MORFOLOGÍA 

Identifica y relaciona elementos morfológicos 
de la lengua latina para realizar el análisis y 
traducción de textos sencillos. 

Identifica y relaciona la mayoría de 
elementos morfológicos de la lengua latina 
para realizar el análisis y traducción de textos 
sencillos. 

Identifica y relaciona algunos elementos 
morfológicos de la lengua latina para realizar 
el análisis y traducción de textos sencillos. 

No identifica y relaciona elementos 
morfológicos de la lengua latina para realizar 
el análisis y traducción de textos sencillos. 

CONJUGACIONES 

Identifica las distintas conjugaciones verbales 
latinas y clasifica los verbos según su 
conjugación a partir de su enunciado. 

Identifica la mayoría de las distintas 
conjugaciones verbales latinas y clasifica los 
verbos según su conjugación a partir de su 
enunciado. 

Identifica algunas de las distintas 
conjugaciones verbales latinas pero no 
clasifica los verbos según su conjugación a 
partir de su enunciado. 

No identifica las distintas conjugaciones 
verbales latinas ni clasifica los verbos según 
su conjugación a partir de su enunciado. 

TEMAS VERBALES 

Identifica correctamente las formas 
derivadas de cada uno de los temas verbales 
latinos: en voz activa el modo indicativo 
tanto del tema de presente como del tema 
de perfecto; en pasiva, el presente, el 
pretérito imperfecto, el futuro imperfecto y 
el pretérito perfecto de indicativo, así como 
el infinitivo de presente activo y el participio 
de perfecto. 

Identifica correctamente la mayoría de las 
formas derivadas de cada uno de los temas 
verbales latinos: en voz activa el modo 
indicativo tanto del tema de presente como 
del tema de perfecto; en pasiva, el presente, el 
pretérito imperfecto, el futuro imperfecto y el 
pretérito perfecto de indicativo, así como el 
infinitivo de presente activo y el participio de 
perfecto. 

Identifica correctamente algunas de las 
formas derivadas de cada uno de los temas 
verbales latinos: en voz activa el modo 
indicativo tanto del tema de presente como 
del tema de perfecto; en pasiva, el presente, 
el pretérito imperfecto, el futuro imperfecto 
y el pretérito perfecto de indicativo, así como 
el infinitivo de presente activo y el participio 
de perfecto. 

No identifica correctamente las formas 
derivadas de cada uno de los temas verbales 
latinos: en voz activa el modo indicativo 
tanto del tema de presente como del tema 
de perfecto; en pasiva, el presente, el 
pretérito imperfecto, el futuro imperfecto y 
el pretérito perfecto de indicativo, así como 
el infinitivo de presente activo y el participio 
de perfecto. 

TRADUCCIÓN 
DE VERBOS 

Cambia de voz las formas verbales y las 
traduce correctamente al castellano. 

Cambia de voz la mayoría de las formas 
verbales y las traduce correctamente al 
castellano. 

Cambia de voz algunas de las formas verbales 
pero no las traduce correctamente al 
castellano. 

No cambia de voz las formas verbales ni las 
traduce correctamente al castellano. 

  



 
 

3. RÚBRICA PARA EVALUAR EL ANÁLISIS SINTÁCTICO DE ORACIONES Y TEXTOS LATINOS 
 

 4 3 2 1 

ANÁLISIS 
MORFOLÓGICO 
Y SINTÁCTICO 

Analiza morfológica y 
sintácticamente frases y textos 
adaptados identificando 
correctamente las categorías 
gramaticales a las que pertenecen 
las diferentes palabras y explicando 
las funciones que realizan en el 
contexto. 

Analiza morfológica y 
sintácticamente la mayoría de las 
frases y textos adaptados 
identificando correctamente las 
categorías gramaticales a las que 
pertenecen las diferentes palabras y 
explicando las funciones que 
realizan en el contexto. 

Analiza morfológica y 
sintácticamente algunas de las 
frases y textos adaptados 
identificando correctamente las 
categorías gramaticales a las que 
pertenecen las diferentes palabras, 
pero no explica las funciones que 
realizan en el contexto. 

No analiza morfológica y 
sintácticamente frases y textos 
adaptados identificando 
correctamente las categorías 
gramaticales a las que pertenecen 
las diferentes palabras, ni explica las 
funciones que realizan en el 
contexto. 

CASOS 

Enumera correctamente los 
nombres de los casos que existen 
en la flexión nominal latina, 
explicando las principales funciones 
que realizan dentro de la oración e 
ilustrando con ejemplos la forma 
adecuada de traducirlos. 

Enumera correctamente la mayoría 
de los nombres de los casos que 
existen en la flexión nominal latina, 
explicando las principales funciones 
que realizan dentro de la oración e 
ilustrando con algunos ejemplos la 
forma adecuada de traducirlos. 

Enumera correctamente algunos de 
los nombres de los casos que 
existen en la flexión nominal latina, 
explicando algunas de las 
principales funciones que realizan 
dentro de la oración, pero no ilustra 
con ejemplos la forma adecuada de 
traducirlos. 

No enumera correctamente los 
nombres de los casos que existen 
en la flexión nominal latina, ni 
explica las principales funciones que 
realizan dentro de la oración, ni 
ilustra con ejemplos la forma 
adecuada de traducirlos. 

CLASIFICACIÓN 

Compara y clasifica diferentes tipos 
de oraciones simples y de oraciones 
compuestas, distinguiendo las 
diferencias entre ellas. 

Compara y clasifica diferentes tipos 
de oraciones simples y de oraciones 
compuestas, distinguiendo algunas 
de las diferencias entre ellas. 

Compara y clasifica diferentes tipos 
de oraciones simples y de oraciones 
compuestas, pero no distingue las 
diferencias entre ellas. 

No compara, ni clasifica diferentes 
tipos de oraciones simples y de 
oraciones compuestas, ni distingue 
las diferencias entre ellas. 

DIFERENTES 
CONSTRUCCIONES 

Reconoce dentro de frases y textos 
sencillos diferentes construcciones, 
analizándolas y traduciéndolas de 
forma correcta. 

Reconoce dentro de frases y textos 
sencillos algunas construcciones, 
analizándolas y traduciéndolas de 
forma correcta. 

Reconoce dentro de frases y textos 
sencillos algunas construcciones, 
analizándolas, pero no las traduce 
de forma correcta. 

No reconoce dentro de frases y 
textos sencillos diferentes 
construcciones, y no las analiza ni 
las traduce de forma correcta. 

MAPAS 
CONCEPTUALES 

Elabora mapas conceptuales de los 
textos propuestos, localizando el 
tema principal y distinguiendo sus 
partes. 

Elabora mapas conceptuales de los 
textos propuestos, localizando el 
tema principal y distinguiendo 
algunas de sus partes. 

Elabora mapas conceptuales de los 
textos propuestos, localizando el 
tema principal, pero no distingue 
sus partes. 

No elabora mapas conceptuales de 
los textos propuestos, ni localiza el 
tema principal ni distingue sus 
partes. 

  



4.  RÚBRICA PARA EVALUAR ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN 
 

 4 3 2 1 

ETAPAS 

Distingue las diferentes etapas de la historia 
de Roma, explicando sus rasgos esenciales y 
las circunstancias que intervienen en el paso 
de unas a otras. 

Distingue las diferentes etapas de la historia 
de Roma, explicando la mayoría de sus 
rasgos esenciales y la mayoría de las 
circunstancias que intervienen en el paso de 
unas a otras. 

Distingue algunas de las diferentes etapas de 
la historia de Roma, explicando algunos de 
sus rasgos esenciales y algunas de las 
circunstancias que intervienen en el paso de 
unas a otras. 

No distingue las diferentes etapas de la 
historia de Roma, ni explica sus rasgos 
esenciales ni las circunstancias que 
intervienen en el paso de unas a otras. 

EJES CRONOLÓGICOS 

Elabora ejes cronológicos en los que se 
representan hitos históricos relevantes, 
consultando diferentes fuentes de 
información. 

Elabora ejes cronológicos en los que se 
representan la mayoría de los hitos históricos 
relevantes, consultando diferentes fuentes 
de información. 

Elabora ejes cronológicos en los que se 
representan algunos de los hitos históricos 
relevantes, consultando diferentes fuentes 
de información. 

No elabora ejes cronológicos en los que se 
representan hitos históricos relevantes, ni 
consulta diferentes fuentes de información. 

HECHOS HISTÓRICOS 

Describe los principales hitos históricos de la 
civilización latina explicando a grandes rasgos 
las circunstancias en las que tienen lugar y 
sus principales consecuencias. 

Describe la mayoría de los principales hitos 
históricos de la civilización latina explicando a 
grandes rasgos las circunstancias en las que 
tienen lugar y algunas de sus principales 
consecuencias. 

Describe algunos de los principales hitos 
históricos de la civilización latina explicando 
a grandes rasgos las circunstancias en las que 
tienen lugar pero no sus principales 
consecuencias. 

No describe algunos de los principales hitos 
históricos de la civilización latina ni explica a 
grandes rasgos las circunstancias en las que 
tienen lugar, ni sus principales 
consecuencias. 

ORGANIZACIÓN 
POLÍTICA 

Describe los rasgos esenciales que 
caracterizan las sucesivas formas de 
organización del sistema político romano. 

Describe la mayoría de los rasgos esenciales 
que caracterizan las sucesivas formas de 
organización del sistema político romano. 

Describe algunos de los rasgos esenciales 
que caracterizan las sucesivas formas de 
organización del sistema político romano. 

No describe los rasgos esenciales que 
caracterizan las sucesivas formas de 
organización del sistema político romano. 

ORGANIZACIÓN 
SOCIAL 

Describe la organización de la sociedad 
romana, explicando las características de las 
distintas clases sociales y los papeles 
asignados a cada una de ellas, 
comparándolos con los actuales. 

Describe la organización de la sociedad 
romana, explicando la mayoría de las 
características de las distintas clases sociales 
y los papeles asignados a cada una de ellas, 
comparándolos con los actuales. 

Describe la organización de la sociedad 
romana, explicando algunas de las 
características de las distintas clases sociales 
y algunos de los papeles asignados a cada 
una de ellas, pero no los compara con los 
actuales. 

No describe la organización de la sociedad 
romana, ni explica las características de las 
distintas clases sociales y los papeles 
asignados a cada una de ellas, ni los compara 
con los actuales. 

ORGANIZACIÓN 
FAMILIAR 

Identifica y explica los diferentes papeles que 
desempeñan dentro de la familia cada uno 
de sus miembros analizando a través de ellos 
estereotipos culturales de la época y 
comparándolos con los actuales. 

Identifica y explica la mayoría de los 
diferentes papeles que desempeñan dentro 
de la familia cada uno de sus miembros 
analizando a través de ellos estereotipos 
culturales de la época y comparándolos con 
los actuales. 

Identifica y explica algunos de los diferentes 
papeles que desempeñan dentro de la 
familia cada uno de sus miembros analizando 
a través de ellos estereotipos culturales de la 
época, pero no los compara con los actuales. 

No identifica ni explica los diferentes papeles 
que desempeñan dentro de la familia cada 
uno de sus miembros analizando a través de 
ellos estereotipos culturales de la época, ni 
los compara con los actuales. 

DIOSES 

Identifica los principales dioses y héroes de la 
mitología grecolatina, señalando los rasgos 
que los caracterizan, y estableciendo 
relaciones entre los dioses más importantes. 

Identifica la mayoría de los principales dioses 
y héroes de la mitología grecolatina, 
señalando la mayoría de los rasgos que los 
caracterizan, y estableciendo algunas 
relaciones entre los dioses más importantes. 

Identifica algunos de los principales dioses y 
héroes de la mitología grecolatina, señalando 
algunos de los rasgos que los caracterizan, 
pero no establece relaciones entre los dioses 
más importantes. 

No identifica los principales dioses y héroes 
de la mitología grecolatina, ni señala los 
rasgos que los caracterizan, ni establece 
relaciones entre los dioses más importantes. 

PERVIVENCIA DE LO 
MÍTICO 

Reconoce e ilustra con ejemplos la 
pervivencia de lo mítico y de la figura del 
héroe en nuestra cultura, señalando las 
semejanzas y las diferencias que se observan 
entre ambos tratamientos. 

Reconoce e ilustra con algunos ejemplos la 
pervivencia de lo mítico y de la figura del 
héroe en nuestra cultura, señalando la 
mayoría de las semejanzas y las principales 
diferencias que se observan entre ambos 
tratamientos. 

Reconoce e ilustra con algunos ejemplos la 
pervivencia de lo mítico y de la figura del 
héroe en nuestra cultura, señalando algunas 
de las semejanzas y las principales 
diferencias que se observan entre ambos 
tratamientos. 

No reconoce e ilustra con ejemplos la 
pervivencia de lo mítico y de la figura del 
héroe en nuestra cultura, ni señala las 
semejanzas y las principales diferencias que 
se observan entre ambos tratamientos. 



5. RÚBRICAS PARA EVALUAR LAS DECLINACIONES 
 

 4 3 2 1 

1.ª DECLINACIÓN 

Identifica los sustantivos que 
pertenecen a la primera 
declinación, conoce sus 
características y es capaz de 
declinar palabras de esta 
declinación. 

Identifica la mayoría de los 
sustantivos que pertenecen a la 
primera declinación, conoce sus 
características y es capaz de 
declinarlos. 

Identifica algunos de los 
sustantivos que pertenecen a la 
primera declinación, conoce sus 
características, pero no es capaz 
de declinarlos. 

No identifica los sustantivos que 
pertenecen a la primera 
declinación, ni conoce sus 
características ni es capaz de 
declinarlos. 

2.ª DECLINACIÓN 

Identifica los sustantivos que 
pertenecen a la segunda 
declinación, conoce sus 
características y reconoce los dos 
grupos en los que se divide. 

Identifica la mayoría de los 
sustantivos que pertenecen a la 
segunda declinación, conoce sus 
características  y reconoce los 
dos grupos en los que se divide. 

Identifica algunos de los 
sustantivos que pertenecen a la 
segunda declinación, conoce sus 
características, pero no reconoce 
los dos grupos en los que se 
divide. 

No identifica los sustantivos que 
pertenecen a la segunda 
declinación, ni conoce sus 
características y no reconoce los 
dos grupos en los que se divide. 

3.ª DECLINACIÓN 

Conoce que la tercera 
declinación tiene palabras 
femeninas, masculinas y neutras, 
e incluye temas en consonante y 
temas en -i, y es capaz de 
reconocerlas en palabras y 
declinarlas. 

Conoce que la tercera 
declinación tiene palabras 
femeninas, masculinas y neutras, 
e incluye temas en consonante y 
temas en -i, y es capaz de 
reconocerlas en algunas palabras 
y declinarlas. 

Conoce que la tercera 
declinación tiene palabras 
femeninas, masculinas y neutras, 
e incluye temas en consonante y 
temas en -i, pero no es capaz de 
reconocerlas en palabras y 
declinarlas. 

No conoce que la tercera 
declinación tiene palabras 
femeninas, masculinas y neutras, 
e incluye temas en consonante y 
temas en -i, ni es capaz de 
reconocerlas en palabras ni 
declinarlas. 

4.ª DECLINACIÓN 

Conoce los sustantivos que 
pertenecen a la cuarta 
declinación, es capaz de 
reconocerlos y declinarlos. 

Conoce la mayoría de los 
sustantivos que pertenecen a la 
cuarta declinación y es capaz de 
identificarlos y declinarlos. 

Conoce algunos de los 
sustantivos que pertenecen a la 
cuarta declinación, pero no es 
capaz de identificarlos y 
declinarlos. 

No conoce los sustantivos que 
pertenecen a la cuarta 
declinación, ni es capaz de 
declinarlos. 

5.ª DECLINACIÓN 

Conoce los sustantivos que 
pertenecen a la quinta 
declinación, sus características y 
es capaz de identificarlas. 

Conoce la mayoría de los 
sustantivos que pertenecen a la 
quinta declinación, sus 
características y es capaz de 
identificarlas. 

Conoce algunos de los 
sustantivos que pertenecen a la 
quinta declinación y algunas de 
sus características, pero no es 
capaz de identificarlas. 

No conoce los sustantivos que 
pertenecen a la quinta 
declinación ni sus características 
y no es capaz de identificarlas. 

  



 
4º ESO LATIN 
 
PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
Para recuperar la asignatura pendiente, se dispone de una doble posibilidad: 

1. En septiembre, se puede realizar una prueba de recuperación de la asignatura completa.  

Los contenidos mínimos y los criterios de evaluación y recuperación serán los mismos que los utilizados en la recuperación de la asignatura en el mes de 

julio. 

2. Si no se supera esta prueba, la forma de recuperar la asignatura de 4º, será mediante la superación de la asignatura de 1º BAT del curso en cuestión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
LATÍN 

 
 1º BACHILLERATO 

 
1º Bachillerato  

Bloque 1: Contenidos transversales. Curso 1º Bachillerato  
   

Contenidos Criterios de evaluación CC 
   

Participación en debates, coloquios o entrevistas sobre cualquiera de los BL1.1. Participar en intercambios comunicativos del ámbito personal, CCLI 

temas que puedan suscitar interés: el papel de la mujer en la sociedad, las académico, social o profesional, aplicando las estrategias lingüísticas y no CAA 

clases sociales, el sistema político, la familia, el respeto por el patrimonio, lingüísticas del nivel educativo propias de la interacción oral utilizando un  
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etc. Utilización de estrategias lingüísticas y no lingüísticas: inicio, 
mantenimiento y conclusión; cooperación; normas de cortesía, etc. y 
del respeto en el uso del lenguaje.  
Elaboración de trabajos de investigación y/o exposiciones, de forma 
individual o en grupos cooperativos, sobre: la pervivencia de lo mítico en 
las diferentes manifestaciones artísticas; la pervivencia del léxico grecolatino 
en la lengua propia; el patrimonio; la influencia de la organización política y 
social, etc.  
Aplicación de las estrategias de búsqueda de información variada sobre 
léxico, vida cotidiana, patrimonio, pervivencia de la cultura clásica en 
diferentes ámbitos, etc. en diversas fuentes y páginas web 
especializadas, wikis, blogs y diccionarios online, utilizando estrategias de 
filtrado en la búsqueda de la información, y selección de la 
información, síntesis, presentación de contenidos, procedimientos de 
citas y paráfrasis, de bibliografía y de webgrafía.  
Imaginación y creatividad en la gestión de 
proyectos. Responsabilidad ante las decisiones 
adoptadas. Pensamiento causal y consecuencial.  
Planificación de las tareas y proyectos de la 
materia. Evaluación de los procesos y resultados.  
Asunción del error como oportunidad 
Asunción de distintos roles en equipos de 
trabajo. Solidaridad, tolerancia, respeto y 
amabilidad. Técnicas de escucha activa  
Diálogo igualitario.  
Conocimiento de técnicas de aprendizaje cooperativo 
Creación y edición de producciones audiovisuales con dramatizaciones 
o diálogos creados por el propio alumno, aplicando los contenidos 
gramaticales, sintácticos y léxicos estudiados.  
Utilización de presentaciones multimedia para exponer trabajos 
realizados de forma individual o en grupo.  
Uso de las herramientas más comunes de las TIC. 

Comunicación con el resto del grupo o intercentros. 

Uso de los servicios de la web social: blogs, wikis, foros, páginas 
web, correo electrónico, etc  
Estudios y profesiones vinculados con los conocimientos del área. 

 
 

lenguaje no discriminatorio  

BL1.2. Buscar y seleccionar información de forma contrastada en diversas CCLI 
fuentes, documentos de texto, imágenes, vídeos, etc., y organizar la CAA 

información obtenida mediante diversos procedimientos de síntesis o TIC 
presentación de los contenidos, registrándola en papel de forma cuidadosa  

o almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la  

red, para ampliar sus conocimientos y elaborar textos del ámbito personal,  

académico, social o profesional y del nivel educativo, citando  

adecuadamente su procedencia.  

BL1.3. Gestionar de forma eficaz tareas o proyectos, hacer propuestas SIEE 
creativas y confiar en sus posibilidades, mostrar energía y entusiasmo  

durante su desarrollo, tomar decisiones razonadas, asumiendo riesgos, y  

responsabilizarse de las propias acciones y de sus consecuencias.  

BL1.4. Planificar tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo SIEE 

acciones, recursos materiales, plazos y responsabilidades para conseguir los  

objetivos propuestos, adecuar el plan durante su desarrollo considerando  

diversas alternativas para transformar las dificultades en posibilidades,  

evaluar el proceso y el producto final y comunicar de forma creativa los  

resultados obtenidos con el apoyo de los recursos adecuados.  

BL1.5.Organizar un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y CAA 
gestionando recursos para que todos sus miembros participen y alcancen las CSC 

metas comunes, influir positivamente en los demás generando implicación SIEE 
en la tarea y utilizar el diálogo igualitario para resolver conflictos y  

discrepancias actuando con responsabilidad y sentido ético.  

BL1.6. Crear y editar producciones audiovisuales o presentaciones CD 
multimedia, sirviéndose de imágenes y texto, con sentido estético, utilizando  
aplicaciones informáticas de escritorio o servicios de la web, conociendo  

cómo aplicar los diferentes tipos de licencias .  

BL1.7. Colaborar y comunicarse para construir un producto o tarea CD 

colectiva, filtrando y compartiendo información y contenidos digitales, CSC 
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Autoconocimiento de aptitudes e intereses. seleccionando las herramientas de comunicación TIC, servicios de la web  
Proceso estructurado de toma de decisiones. social o módulos en entornos virtuales de aprendizaje, aplicar buenas  

 formas de conducta en la comunicación y prevenir, denunciar y proteger a  

 otros de las malas prácticas como el ciberacoso.  

 BL1.8. Buscar y seleccionar información sobre los entornos laborales, SIEE 
 profesiones y estudios vinculados con los conocimientos del nivel  

 educativo, analizar los conocimientos, habilidades y competencias necesarias  
 para su desarrollo y compararlas con sus propias aptitudes e intereses para  

 generar alternativas ante la toma de decisiones vocacional.  
   

  

Bloque 2: El latín, origen de las lenguas romances. Sistema de la lengua latina. Curso 1º Bachillerato  
   

Contenidos Criterios de evaluación CC 
   

Marco geográfico de la lengua. BL2.1. Identificar el marco geográfico de la lengua latina y de las lenguas CCLI 

Ubicación en mapas de la extensión de la lengua latina en la Península romances en Europa y en la Península Ibérica , ubicándolos en mapas, en CAA 
Ibérica y en Europa. formatos diversos y presentados en soporte papel y digital, y utilizando las CEC 

Las lenguas de España: lenguas romances y no romances. estrategias de comprensión lectora del nivel educativo para obtener  

Ubicación en mapas de las lenguas romances de la Península Ibérica. información y aplicarla en la reflexión sobre el contenido.  

Sistema de la lengua latina: el alfabeto como sistema de escritura. Origen y   

pronunciación del alfabeto latino. BL2.2. Leer textos en latín de manera comprensiva, aplicando sus normas CCLI 
Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. Términos patrimoniales y de pronunciación y comparando las principales adaptaciones que se CAA 
cultismos. producen en las lenguas modernas para facilitar su aprendizaje. CEC 

Identificación de términos patrimoniales y cultismos en textos de diferente   

tipología. BL2.3. Distinguir las palabras patrimoniales y los cultismos, identificando el CCLI 
 étimo latino originario, así como algunos de los latinismos más frecuentes CAA 
 para aumentar el caudal léxico de la lengua propia y profundizar en la CEC 

 comprensión textual.  
   

  

Bloque 3: Morfología. Curso 1º Bachillerato  
   

Contenidos Criterios de evaluación CC 
   

La palabra: BL3.1 Identificar los distintos formantes de las palabras CCLI 

Formantes de las palabras. descomponiéndolas y buscando ejemplos de otros términos en los que CAA 

Identificación y clasificación de los diversos formantes de las palabras. estén presentes para introducir el concepto de flexión y mejorar la  
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Clasificación de las palabras atendiendo a sus formantes. interpretación y expresión de la lengua latina.  
La flexión:   

La flexión nominal y pronominal BL3.2. Declinar distintos tipos de palabras y sintagmas en concordancia CCLI 
La flexión verbal: atendiendo a su clasificación y al contexto oracional para una mejor CAA 

Formas personales. interpretación y expresión de la lengua latina.  

Formas no personales.   

Declinación de sustantivos, adjetivos y pronombres BL3.3. Conjugar los distintos tiempos verbales latinos atendiendo a su CCLI 

Conjugación de verbos. clasificación y al contexto oracional, diferenciando las formas personales de CAA 

Identificación y relación de elementos morfológicos de la lengua latina. las no personales, para mejor interpretación y expresión de la lengua latina.  

 BL3.4. Identificar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan CCLI 
 los posteriores análisis, o reconocimiento por inferencia lógica, de la CAA 
 morfología y la sintaxis de textos sencillos y que faciliten su traducción o  

 interpretación.  
   

  

Bloque 4: Sintaxis. Curso 1º Bachillerato  
   

Contenidos Criterios de evaluación CC 
   

Los casos latinos: BL4.1.Distinguir, mediante análisis sintáctico o inferencia lógica, en textos CCLI 
Los casos latinos y su relación con las funciones sintácticas. originales y/o adaptados de dificultad graduada, las funciones que CAA 

Identificación, relación, interpretación, o análisis sintáctico, y traducción de desempeñan las palabras y sintagmas, y clasificar los diferentes tipos de  

los casos latinos. oraciones y construcciones para una mejor interpretación del texto y su  

La oración: estructura.  

Elementos de la oración y su concordancia.   

La oración simple: las oraciones atributivas; las oraciones predicativas.   

La oración compuesta: las oraciones coordinadas; las oraciones   

subordinadas.   

Las formas no personales: Infinitivos y participios.   

Identificación, clasificación, relación, o análisis sintáctico, de los diversos   

tipos y construcciones de oraciones simples y compuestas y de las formas   

no personales.   
   

  

Bloque 5: Roma: historia, cultura, arte y civilización. Curso 1º Bachillerato  
   

Contenidos Criterios de evaluación CC 
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Períodos de la historia de 
Roma: Monarquía.  
República. 
.Imperio.  
Identificación y comparación de los períodos de la historia de Roma, 
y elaboración de ejes cronológicos de sus diversos períodos. 
Organización política y social de Roma.  
Hombres y mujeres en la organización política. 

Hombres y mujeres en la organización social. 

La organización familiar como unidad de producción.  
Relación y comparación entre la organización política y social de hombres 
y mujeres de la Roma clásica y la de nuestra época.  
Relación y comparación entre la organización familiar de la Roma clásica 
y la de nuestra época.  
Religión: 
Mitos.  
Dioses y diosas, héroes y heroínas. 
Identificación de los dioses y diosas romanos y de los héroes y heroínas 
del panteón romano y de los mitos.  
Relación y comparación entre los mitos, héroes y heroínas antiguos y 
los actuales y su pervivencia como referente cultural universal..  
El arte romano:  
Características fundamentales del arte romano. 

Principales manifestaciones artísticas. 

Descripción e identificación de las manifestaciones artísticas 
más importantes a partir de elementos concretos.  
Obras públicas y urbanismo: 

Las obras públicas.  
Descripción de los elementos y funciones de las obras públicas 
romanas La ciudad romana.  
Pervivencia de edificaciones públicas romanas en el patrimonio histórico 
de nuestro país.  
Localización en mapas de los principales ejemplos de edificaciones 

públicas romanas en nuestro patrimonio. 

 
 

BL5.1.Distinguir las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus CCLI 

rasgos esenciales y las circunstancias que intervienen en el paso de unas a CSC 
otras y ubicando en un eje cronológico algunos de los principales hechos CEC 

históricos para profundizar en el origen de nuestra civilización.  

BL5.2 Describir los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas formas CCLI 
de organización política y social de Roma, comparándolos de forma crítica CSC 

con las actuales. CEC 

BL5.3 Identificar los dioses y diosas y héroes y heroínas de la mitología CCLI 

grecolatina estableciendo relaciones significativas con personajes actuales CSC 
que permitan evidenciar la pervivencia de los arquetipos míticos que han CEC 

llegado a convertirse en referentes de la cultura universal.  

BL5.4 Describir las características fundamentales y las manifestaciones más CCLI 
importantes del arte y el urbanismo romanos para evidenciar su influencia CSC 

en modelos artísticos y urbanísticos posteriores, y señalar su presencia en el CEC 

patrimonio histórico de nuestro país.  
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Bloque 6: Textos. Curso 1º Bachillerato 
 

Contenidos Criterios de evaluación CC 
   

Técnicas de traducción. BL6.1. Realizar la lectura comprensiva de textos en latín, sencillos y de CCLI 

Traducción directa de textos en latín de extensión variada. dificultad graduada, utilizando los conocimientos morfológicos, sintácticos CAA 
Retroversión y creación de textos sencillos en latín. y léxicos adquiridos o mecanismos de inferencia lógica, para captar el  

Utilización del diccionarios. sentido global del texto y profundizar en su interpretación o traducción.  

Comparación de las estructuras latinas con las de la lengua propia.   

Lectura comprensiva y comparada de textos clásicos. BL6.2. Crear textos sencillos en latín, utilizando las estructuras y el léxico CCLI 

Lectura comprensiva de textos en latín adaptados o de dificultad graduada. aprendidos para adquirir un mayor dominio de la lengua y mejorar las CAA 
Lectura de textos traducidos. destrezas comunicativas.  

Comentario del contenido y estructura de textos en lengua latina y lengua   

propia. BL6.3. Comentar el contenido y la estructura de textos clásicos traducidos CCLI 
 aplicando para ello los conocimientos previamente adquiridos en esta o en CAA 

 otras materias para profundizar en su interpretación. CEC 
   

  

Bloque 7: Léxico. Curso 1º Bachillerato  
   

Contenidos Criterios de evaluación CC 
   

Vocabulario básico latino. BL7.1. Deducir el significado de términos latinos partiendo del contexto o CCLI 
Léxico transparente. de palabras de la lengua propia e identificar los formantes para profundizar CAA 

Principales afijos. en la interpretación de textos y aumentar el caudal léxico. CEC 
Identificación de los principales afijos de origen latino y traducción de   

léxico latino transparente. BL7.2. Diferenciar entre términos patrimoniales y cultismos, reconocer CCLI 

Evolución y pervivencia del latín. neologismos y latinismos o expresiones latinas y aplicarlos en un contexto CAA 
Nociones básicas de evolución fonética. para aumentar el caudal léxico y profundizar en la comprensión textual. CEC 
Palabras patrimoniales, cultismos y neologismos.   

Principales lexemas y afijos latinos usados en la lengua propia.   

Expresiones latinas incorporadas a la lengua propia.   

Realización de evolución de términos latinos a la lengua propia.   

Identificación y explicación de los principales latinismos y expresiones   

latinas incorporados a la lengua propia.   
   

 

 
 

 
 

 



 
 

 

Criterios de calificación 

por rúbricas 
 

 

 

Latín I 
EVALUACIÓN : en base a los contenidos, las competencias y las rúbricas. 

 
Identificar en textos latinos sencillos, originales o elaborados, los elementos básicos de la morfología regular y de la sintaxis de la frase, apreciando variantes y coincidencias con otras 

lenguas conocidas.  
Este criterio pretende comprobar si el alumnado reconoce las formas de la flexión nominal, pronominal y verbal; si es capaz de establecer la relación adecuada entre caso y función; si comprende 

la estructura morfosintáctica de una lengua flexiva y si analiza frases simples y coordinadas, estableciendo relaciones correctas de concordancia. También se propone verificar si el alumnado es 

capaz de establecer conexiones entre las estructuras sintácticas latinas, su propia lengua y otras lenguas de su entorno. Los alumnos y alumnas realizarán esquemas de la flexión nominal y verbal 

latina, señalarán la correspondencia caso-función, y elaborarán resúmenes con las estructuras básicas de esta lengua. Compararán, además, el orden de las palabras en latín y en su propia lengua, 

estableciendo diferencias y semejanzas para una mejor comprensión de ambas 
 
Competencias básicas del criterio:  

- Competencia comunicativa 
 

- Autonomía e iniciativa personal 
 

- Tratamiento de la información y competencia digital 
 
✍ Calificación 0-4: Realiza, con algunos ✍ C a l i f i c a c i ó n  5 - 6 :  R e a l i z a , s i n ✍ Calificación 7-8: Realiza, con bastante ✍ Calificación 9-10: Realiza, con máxima 

errores  y  con  desorden  terminológico, incorrecciones importantes y con algún corrección y buen orden terminológico, corrección y excelente orden terminológico, 

esquemas de la morfología regular básica orden  terminológico ,  esquemas  de  la esquemas de la morfología regular básica esquemas de la morfología regular básica 

(flexión nominal, pronominal y verbal) y de morfología regular básica (flexión nominal, (flexión nominal, pronominal y verbal) y de (flexión nominal, pronominal y verbal) y de 

las estructuras sintácticas del latín que le pronominal y verbal) y de las estructuras las estructuras sintácticas del latín que le las estructuras sintácticas del latín que le 

permiten identificar, con ayuda constante, sintácticas del latín que le permiten identificar, permiten  identificar,  de  manera  casi permiten identificar, de manera plenamente 

sus  formas  en  frases  latinas  simples  y a partir de orientaciones, sus formas en autónoma,  sus  formas  en  frases  latinas autónoma,  sus  formas  en  frases  latinas 

coordinadas de textos sencillos, originales o frases latinas simples y coordinadas de textos simples y coordinadas de textos sencillos, simples y coordinadas de textos sencillos, 

elaborados,  determinando  las  reglas  de s e n c i l l o s ,  o r i g i n a l e s o e l a b o r a d o s , originales o elaborados, determinando las originales o elaborados, determinando las 

concordancia entre los elementos de la frase y determinando las reglas de concordancia entre reglas de concordancia entre los elementos de reglas de concordancia entre los elementos de 

la  relación  entre  caso  y  función.  Con  el los elementos de la frase y la relación entre la frase y la relación entre caso y función. Con la frase y la relación entre caso y función. Con 

manejo de esos textos latinos y el de otras caso y función. Con el manejo de esos textos el manejo de esos textos latinos y el de otras el manejo de esos textos latinos y el de otras 

l e n g u a s ,  c o n t r a s t a ,  s i n  d e m a s i a d a latinos y el de otras lenguas, contrasta, con lenguas, contrasta, con bastante interés, el lenguas, contrasta, con mucho interés y 

motivación,  el  orden  de  palabras  y  las interés poco constante, el orden de palabras y orden de palabras y las estructuras sintácticas motivación,  el  orden  de  palabras  y  las 

estructuras sintácticas del latín con las de su las estructuras sintácticas del latín con las de del latín con las de su lengua materna y otras estructuras sintácticas del latín con las de su 

lengua  materna  y  otras  de  su  entorno  o su lengua materna y otras de su entorno o de su entorno o conocidas, y confecciona, bien lengua  materna  y  otras  de  su  entorno  o 

conocidas,  y  confecciona,  con  algunos conocidas, y confecciona, con errores de realizados  pero  con  algún  error  poco c o n o c i d a s ,  y  c o n f e c c i o n a ,  c o n  t o t a l 

errores en el contenido y en la selección de poca  importancia ,  resúmenes  de las importante, resúmenes de las estructuras perfección, resúmenes de las estructuras 

las palabras, resúmenes de las estructuras e s t r u c t u r a s b á s i c a s d e l l a t í n  y s u básicas del latín y su funcionamiento con el fin básicas del latín y su funcionamiento con el fin 

básicas del latín y su funcionamiento con el fin funcionamiento  con  el  fin  de  mejorar  el de mejorar el aprendizaje autónomo de otras de mejorar el aprendizaje autónomo de otras 

de mejorar el aprendizaje autónomo de otras aprendizaje autónomo de otras lenguas y sus lenguas y sus posibilidades comunicativas en lenguas y sus posibilidades comunicativas en 

lenguas y sus posibilidades comunicativas en posibilidades comunicativas en  diversos diversos contextos. diversos contextos. 



diversos contextos. contextos.       

 
 
 



 
 
 

Latín I 
 

Traducir, con la mayor fidelidad posible, oraciones y textos latinos breves y sencillos, originales, adaptados o elaborados, preferentemente narrativos.  
Este criterio trata de verificar la capacidad del alumnado para aplicar el análisis morfológico en estructuras sintácticas sencillas y traducir sin diccionario pequeños textos u oraciones en latín, 

estableciendo similitudes o diferencias con las del castellano u otras lenguas romances. Para ello, deberá elaborar y consultar un pequeño guión de traducción que le servirá de apoyo para abordar 

el texto, con el fin de que poco a poco consiga traducciones más satisfactorias 
 
Competencias básicas del criterio: 
 

- Competencia comunicativa 
 

- Autonomía e iniciativa personal 
 

- Tratamiento de la información y competencia digital 
 

✍ Calificación  0-4:  Con  la  ayuda  de ✍ Calificación  5-6:  Con  la  ayuda  de ✍ Calificación  7-8:  Con  la  ayuda  de ✍ Calificación  9-10:  Con  la  ayuda  de 

e s q u e m a s  y  r e s ú m e n e s  g r a m a t i c a l e s , e s q u e m a s  y  r e s ú m e n e s  g r a m a t i c a l e s , e s q u e m a s  y  r e s ú m e n e s  g r a m a t i c a l e s , e s q u e m a s  y  r e s ú m e n e s  g r a m a t i c a l e s , 

determina,  con  bastantes  dudas  en  su determina,  con  algunas  dudas  en  su determina, con alguna duda poco importante determina, sin dudas en su identificación, la 

identificación, la forma y función de los identificación, la forma y función de los en su identificación, la forma y función de los forma y función de los elementos oracionales 

elementos oracionales en pequeñas frases elementos oracionales en pequeñas frases elementos oracionales en pequeñas frases en pequeñas frases latinas, y sirviéndose de un 

latinas,  y  sirviéndose  de  un  guión  del latinas,  y  sirviéndose  de  un  guión  del latinas,  y  sirviéndose  de  un  guión  del guión del procedimiento a seguir previamente 

procedimiento a seguir previamente elaborado, procedimiento a seguir previamente elaborado, procedimiento a seguir previamente elaborado, elaborado, traduce, sin ningún tipo de error, 

t r a d u c e ,   m o s t r a n d o u n   g r a n traduce, con algún error en la aplicación de t r a d u c e ,  p r á c t i c a m e n t e  s i n  e r r o r e s , aplicando correctamente las pautas a seguir 

desconocimiento en la aplicación de las las pautas a seguir y alguna incorrección, aplicando correctamente las pautas a seguir y sin ayuda del diccionario, oraciones y textos 

pautas a seguir y con incorrecciones, aunque aunque sin ayuda del diccionario, oraciones y y sin ayuda del diccionario, oraciones y textos latinos  breves  y  sencillos,  originales  y 

sin ayuda del diccionario, oraciones y textos textos latinos breves y sencillos, originales y latinos  breves  y  sencillos,  originales  y adaptados, preferentemente narrativos. Por 

latinos  breves  y  sencillos,  originales  y adaptados, preferentemente narrativos. Por adaptados, preferentemente narrativos. Por medio  de  la  práctica  de  la  traducción, 

adaptados, preferentemente narrativos. Por medio  de  la  práctica  de  la  traducción, medio  de  la  práctica  de  la  traducción, contrasta, con mucho interés y motivación 

medio  de  la  práctica  de  la  traducción, contrasta,  con  interés  aunque  sin  ser contrasta, con mucho interés y tomando por darse plena cuenta de su utilidad, las 

contrasta, sin demasiado interés al no darse plenamente consciente de su utilidad, las paulatinamente consciencia de su utilidad, estructuras sintácticas del latín con las del 

cuenta  de  su  utilidad,  las  estructuras estructuras sintácticas del latín con las del las estructuras sintácticas del latín con las del castellano y otras lenguas romances con el fin 

sintácticas del latín con las del castellano y castellano y otras lenguas romances con el fin castellano y otras lenguas romances con el fin de mejorar el aprendizaje autónomo de otras 

otras lenguas romances con el fin de mejorar de mejorar el aprendizaje autónomo de otras de mejorar el aprendizaje autónomo de otras lenguas y sus posibilidades comunicativas en 

el aprendizaje autónomo de otras lenguas y sus lenguas y sus posibilidades comunicativas en lenguas y sus posibilidades comunicativas en diversos contextos. 

posibilidades  comunicativas en  diversos diversos contextos. diversos contextos.  

contextos.     
 

 

 Comparar textos latinos sencillos, preferentemente narrativos, con su traducción, delimitando sus partes, identificando las estructuras gramaticales de la lengua latina y analizando su 

semejanza con las estructuras del castellano o de las lenguas habladas por el alumnado.  
Por medio de este criterio se quiere evaluar si el alumnado es capaz de identificar estructuras morfológicas, sintácticas y léxicas en textos latinos, y establecer similitudes y diferencias con las del 

español u otras lenguas romances. Para ello se seleccionarán textos bilingües en los que identificarán el orden de los sintagmas, las clases de palabras, el léxico y la correspondencia sintáctica. 

Deberá emplear, además, esquemas, guiones o mapas conceptuales en los que plasme la temática central del texto, graduando los elementos secundarios 

 

 



 
 

Latín I 
 

Competencias básicas del criterio: 
 

- Competencia comunicativa 
 

- Autonomía e iniciativa personal 
 

- Tratamiento de la información y competencia digital 
 

✍ Calificación  0-4:  A  partir  de  textos ✍ Calificación  5-6:  A  partir  de  textos ✍ Calificación  7-8:  A  partir  de  textos ✍ Calificación 9-10: A partir de textos 

bilingües latín-español (o de otra lengua bilingües latín-español (o de otra lengua bilingües latín-español (o de otra lengua bilingües latín-español (o de otra lengua 

r o m a n c e  h a b l a d a  p o r  e l  a l u m n a d o ) , r o m a n c e  h a b l a d a  p o r  e l  a l u m n a d o ) , r o m a n c e  h a b l a d a  p o r  e l  a l u m n a d o ) , r o m a n c e  h a b l a d a  p o r  e l  a l u m n a d o ) ,  

preferentemente narrativos, determina, con preferentemente  narrativos, determina, preferentemente narrativos, determina, de preferentemente narrativos, determina, de 

a y u d a   c o n s t a n t e ,   l a s   e s t r u c t u r a s generalmente sin ayuda, las estructuras manera  casi  autónoma,  las  estructuras manera totalmente autónoma, las estructuras 

morfosintácticas y léxicas e infiere, de forma m o r f o s i n t á c t i c a s  y l é x i c a s e  i n f i e r e , morfosintácticas  y  léxicas  e  infiere,  con morfosintácticas y léxicas e infiere, de forma 

mecánica y casi irreflexiva, semejanzas y reflexionando de forma sencilla, semejanzas r e f l e x i o n e s  d e  c i e r t a  c o m p l e j i d a d , t o t a l m e n t e  r e f l e x i v a ,  s e m e j a n z a s  y 

diferencias entre las lenguas de los textos en y diferencias entre las lenguas de los textos en semejanzas y diferencias entre las lenguas de diferencias entre las lenguas de los textos en 

relación al orden de los sintagmas, las clases relación al orden de los sintagmas, las clases los  textos  en  relación  al  orden  de  los relación al orden de los sintagmas, las clases 

de palabras, el léxico y la correspondencia de palabras, el léxico y la correspondencia sintagmas, las clases de palabras, el léxico y la de palabras, el léxico y la correspondencia 

sintáctica, con el propósito de mejorar el uso sintáctica, con el propósito de mejorar el uso correspondencia sintáctica, con el propósito de sintáctica, con el propósito de mejorar el uso 

de  su  lengua  y  propiciar  así  futuros de  su  lengua  y  propiciar  así  futuros mejorar el uso de su lengua y propiciar así de  su  lengua  y  propiciar  así  futuros 

aprendizajes autónomos de otras. Además, aprendizajes autónomos de otras. Además, futuros aprendizajes autónomos de otras. aprendizajes autónomos de otras. Además, 

confecciona,  con  algunos  errores  en  el c o n f e c c i o n a ,  c o n e r r o r e s d e  p o c a Además, confecciona, bien realizados pero confecciona, con total perfección, esquemas, 

contenido y en la selección de las palabras, importancia  en  el  contenido  y  en  la con algún error poco importante en el guiones o mapas conceptuales para extraer la 

esquemas, guiones o mapas conceptuales para selección de las palabras, esquemas, guiones contenido y en la selección de las palabras, idea central y las ideas secundarias de los 

extraer la idea central y las ideas secundarias o mapas conceptuales para extraer la idea esquemas, guiones o mapas conceptuales para textos trabajados, mejorando, en consecuencia, 

de  los  textos  trabajados,  mejorando,  en central y las ideas secundarias de los textos extraer la idea central y las ideas secundarias su expresión y comprensión escrita. 

consecuencia, su expresión y comprensión trabajados, mejorando, en consecuencia, su de  los  textos  trabajados,  mejorando,  en  

escrita. expresión y comprensión escrita. consecuencia, su expresión y comprensión  

    escrita.  
 

 

Resumir oralmente o por escrito el contenido de los textos traducidos de diversos géneros y distinguir los aspectos históricos, culturales o sociales que se desprenden de ellos.  
Con este criterio se quiere evaluar si el alumnado comprende el léxico que contiene el texto y si es capaz de utilizarlo en otro contexto, identificando la idea esencial, resumiéndola y expresándola 

con fidelidad y claridad. El alumnado deberá sistematizar el aprendizaje del léxico, clasificando las palabras aparecidas en los textos y reseñándolas en un cuaderno de clase. Debe resaltar, con 

preferencia, cualquier alusión a ideas, temas o problemas de la actualidad y describir otros datos significativos que despierten su atención. Se recomienda que los textos seleccionados sean 

preferentemente históricos y contengan referencias relativas a los aspectos más relevantes de la cultura y la vida cotidiana en Roma. 
 
Competencias básicas del criterio: 
 

- Competencia comunicativa 
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- Autonomía e iniciativa personal 
 
- Tratamiento de la información y competencia digital 

 
✍ Calificación 0-4: Traduce textos de diversos 

géneros literarios , en especial, de los de 

carácter histórico, y clasifica, con alguna 

imprecisión en cuanto a su categoría 

gramatical y significado, el nuevo léxico que 

conoce para generar un glosario y lo emplea, 

con algunos errores de interpretación, en 

situaciones contextuales variadas, que le sirven 

para desarrollar su competencia léxica. 

Sirviéndose de esquemas, guiones o mapas c o 

n c e p t u a l e s , r e s u m e , c o n e r r o r e s 

destacables, el contenido de los textos y extrae 

la idea principal y el tema de esos textos, a fin 

de mejorar su expresión y comprensión escrita. 

Relaciona, sin apenas reflexión, su temática, 

sobre todo la referida a la cultura y la vida 

cotidiana en Roma, con situaciones o problemas 

de la actualidad y del entorno más cercano. 

 
✍ Calificación 5-6: Traduce textos de diversos 

géneros literarios , en especial, de los de 

carácter histórico, y clasifica, sin 

imprecisiones importantes en cuanto a su 

categoría gramatical y significado, el nuevo 

léxico que conoce para generar un glosario y lo 

emplea, con errores de interpretación poco 

importantes, en situaciones contextuales 

variadas, que le sirven para desarrollar su 

competencia léxica. Sirviéndose de esquemas, 

guiones o mapas conceptuales, resume, con 

necesidad de mejorar su terminación, el 

contenido de los textos y extrae la idea principal 

y el tema de esos textos, a fin de mejorar su 

expresión y comprensión escrita. Relaciona, 

reflexionando de forma sencilla, su temática, 

sobre todo la referida a la cultura y la vida 

cotidiana en Roma, con situaciones o 

problemas de la actualidad y del entorno más 

cercano. 

 
✍ Calificación 7-8: Traduce textos de diversos 

géneros literarios , en especial, de los de 

carácter histórico, y clasifica, con bastante 

precisión en cuanto a su categoría gramatical 

y significado, el nuevo léxico que conoce para 

generar un glosario y lo emplea, 

interpretándolo casi de forma correcta, en 

situaciones contextuales variadas, que le sirven 

para desarrollar su competencia léxica. 

Sirviéndose de esquemas, guiones o mapas 

conceptuales, resume, con los aspectos 

fundamentales bien detallados, el contenido 

de los textos y extrae la idea principal y el tema 

de esos textos, a fin de mejorar su expresión y 

comprensión escrita. Relaciona, reflexionando 

con cierta complejidad, su temática, sobre 

todo la referida a la cultura y la vida cotidiana 

en Roma, con situaciones o problemas de la 

actualidad y del entorno más cercano. 

 
✍ Calificación 9-10: Traduce textos de 

diversos géneros literarios, en especial, de los 

de carácter histórico, y clasifica, con absoluta 

precisión en cuanto a su categoría gramatical 

y significado, el nuevo léxico que conoce para 

generar un glosario y lo emplea, 

interpretándolo de forma totalmente 

correcta, en situaciones contextuales variadas, 

que le sirven para desarrollar su competencia 

léxica. Sirviéndose de esquemas, guiones o 

mapas conceptuales, resume, con un acabado 

destacable y brillante, el contenido de los 

textos y extrae la idea principal y el tema de 

esos textos, a fin de mejorar su expresión y 

comprensión escrita. Relaciona, de forma muy 

reflexiva y razonada, su temática, sobre todo 

la referida a la cultura y la vida cotidiana en 

Roma, con situaciones o problemas de la 

actualidad y del entorno más cercano. 

 

 

Producir frases sencillas o textos breves escritos en latín mediante retroversión oral y escrita, utilizando las estructuras propias de la lengua latina.  
Este criterio pretende confirmar que el alumnado conoce las estructuras morfosintácticas de la lengua materna y las identifica, contrastándolas con las estructuras de la lengua latina. Asimismo, se 

trata de comprobar la capacidad de los alumnos y alumnas para realizar ejercicios de aplicación de la flexión nominal y verbal en palabras, expresiones y pequeños textos de retroversión. Se 

ejercitarán, en la medida de lo posible, en el empleo de palabras o expresiones construidas en latín en oraciones sencillas, simples y coordinadas, respetando el orden de su estructura sintáctica. 
 
Competencias básicas del criterio: 
 

- Competencia comunicativa 
 

- Autonomía e iniciativa personal 
 

- Tratamiento de la información y competencia digital 
 
✍ Calificación 0-4: Contrasta, con ayuda 

constante, las estructuras morfosintácticas 

latinas y las de su propia lengua, para favorecer 

futuros aprendizajes autónomos. De 

 
✍ Calificación 5-6: Contrasta, generalmente 

sin ayuda, las estructuras morfosintácticas 

latinas y las de su propia lengua, para favorecer 

futuros aprendizajes autónomos. De 

 
✍ Calificación 7-8: Contrasta, de manera c a 

s i a u t ó n o m a , l a s e s t r u c t u r a s 

morfosintácticas latinas y las de su propia 

lengua, para favorecer futuros aprendizajes 

 
✍ Calificación 9-10: Contrasta, siempre de f 

o r m a a u t ó n o m a , l a s e s t r u c t u r a s 

morfosintácticas latinas y las de su propia 

lengua, para favorecer futuros aprendizajes 

 



  Latin     

este modo, y con el empleo de esquemas y este modo, y con el empleo de esquemas y autónomos. De este modo, y con el empleo de autónomos. De este modo, con el empleo de 

resúmenes de la flexión nominal y verbal resúmenes de la flexión nominal y verbal esquemas y resúmenes de la flexión nominal y esquemas y resúmenes de la flexión nominal y 

latina, de guiones y mapas conceptuales sobre latina, de guiones y mapas conceptuales sobre verbal latina, de guiones y mapas conceptuales verbal latina, de guiones y mapas conceptuales 

el orden de las palabras y de los sintagmas en el orden de las palabras y de los sintagmas en sobre  el  orden  de  las  palabras  y  de  los sobre  el  orden  de  las  palabras  y  de  los 

latín, así como de un glosario que ha ido latín, así como de un glosario que ha ido sintagmas en latín, así como de un glosario sintagmas en latín, así como de un glosario 

construyendo e integrando , ejercita, con construyendo e integrando , ejercita, con que  ha  ido  construyendo  e  integrando  , que ha ido construyendo e integrando, ejercita, 

incorrecciones, la retroversión para mejorar alguna incorrección, la retroversión para ejercita,  con bastante  corrección , la con corrección, la retroversión para mejorar 

tanto su comprensión y expresión escrita y mejorar tanto su comprensión y expresión r e t r o v e r s i ó n p a r a m e j o r a r  t a n t o s u tanto su comprensión y expresión escrita y 

oral en su propia lengua, como para conocer escrita y oral en su propia lengua, como para comprensión y expresión escrita y oral en su oral en su propia lengua, como para conocer 

mejor la gramática latina. Para ello y de forma conocer mejor la gramática latina. Para ello y propia lengua, como para conocer mejor la mejor la gramática latina. Para ello y de 

p r o g r e s i v a ,  c o n s t r u y e ,  c o n  a l g u n a d e  f o r m a  p r o g r e s i v a ,  c o n s t r u y e ,  s i n gramática  latina.  Para  ello  y  de  forma forma progresiva, construye, de forma 

imprecisión en la morfología y sintaxis, imprecisiones importantes en la morfología progresiva, construye, con bastante precisión precisa siempre en la morfología y sintaxis, 

d e s d e  o r a c i o n e s  s e n c i l l a s ,  s i m p l e s  y y sintaxis, desde oraciones sencillas, simples y en la morfología y sintaxis, desde oraciones d e s d e  o r a c i o n e s  s e n c i l l a s ,  s i m p l e s  y 

coordinadas, hasta pequeños textos en latín.  coordinadas, hasta pequeños textos en latín. sencillas,  simples  y  coordinadas,  hasta coordinadas, hasta pequeños textos en latín. 

  pequeños  textos  en latín.   
 

 

 Reconocer en el léxico de las lenguas habladas en España palabras de origen latino y analizar su evolución fonética, morfológica y semántica.  
Mediante este criterio se trata de constatar hasta qué grado el alumnado es capaz de identificar los principales cambios evolutivos fonéticos, semánticos y morfológicos que se han producido en 

latín y que han dado lugar a vocablos de la lengua española. Para ello, deberá relacionar palabras del español con las correspondientes latinas y saber separar la raíz de los prefijos, infijos o sufijos 

que presenten. También establecerá familias de palabras, formará otras nuevas y las agrupará, teniendo en cuenta su familia léxica. Por último, comparará palabras de diversas lenguas que 

proceden de un mismo étimo latino. 
 
Competencias básicas del criterio: 
 

- Competencia comunicativa 
 

- Autonomía e iniciativa personal 
 

- Tratamiento de la información y competencia digital 
 
✍ Calificación 0-4: Clasifica, con alguna 

imprecisión y con el empleo de esquemas o 

mapas conceptuales, los principales cambios e 

v o l u t i v o s f o n é t i c o s , m o r f o l ó g i c 

o s y semánticos de la lengua latina que han 

generado vocablos del léxico español y que le 

permiten distinguir entre palabras cultas y 

patrimoniales. Organiza, con incoherencias y 

con bastantes deficiencias en la disposición 

de la información, tablas de los prefijos, 

 
✍ C a l i f i c a c i ó n 5 - 6 : C l a s i f i c a , s 

i n imprecisiones y importantes, con el 

empleo de esquemas o mapas conceptuales, , 

los principales cambios evolutivos fonéticos, 

morfológicos y semánticos de la lengua latina 

que han generado vocablos del léxico español 

y que le permiten distinguir entre palabras 

cultas y patrimoniales . Organiza, sin 

incoherencias y con algunas deficiencias en 

la disposición de la información, tablas de 

 
✍ Calificación 7-8: Clasifica, con bastante 

precisión y con el empleo de esquemas o mapas 

conceptuales, los principales cambios e v o l u t 

i v o s f o n é t i c o s , m o r f o l ó g i c o s y 

semánticos de la lengua latina que han generado 

vocablos del léxico español y que le permiten 

distinguir entre palabras cultas y patrimoniales. 

Organiza, con propiedad y con la información 

bien dispuesta, tablas de los prefijos, infijos y 

sufijos latinos más 

 
✍ Calificación 9-10: Clasifica, con absoluta 

precisión y con el empleo de esquemas o 

mapas conceptuales, los principales cambios e 

v o l u t i v o s f o n é t i c o s , m o r f o l ó g i 

c o s y semánticos de la lengua latina que han 

generado vocablos del léxico español y que le 

permiten distinguir entre palabras cultas y 

patrimoniales. Organiza, con propiedad y 

excelente disposición de la información, 

tablas de los prefijos, infijos y sufijos latinos 
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infijos y sufijos latinos más productivos de la los prefijos, infijos y sufijos latinos más productivos de la lengua latina que le sirven más productivos de la lengua latina que le 

lengua latina que le sirven para extraer las productivos de la lengua latina que le sirven para extraer las raíces de las palabras latinas y sirven para extraer las raíces de las palabras 

raíces de las palabras latinas y mejorar así su para extraer las raíces de las palabras latinas y mejorar así su competencia lingüística, al latinas  y  mejorar  así  su  competencia 

competencia lingüística, al cotejar éstas con mejorar así su competencia lingüística, al cotejar  éstas  con  las  raíces  de  la  lengua lingüística, al cotejar éstas con las raíces de la 

las  raíces  de  la  lengua  española  y  otras cotejar  éstas  con  las  raíces  de  la  lengua española y otras lenguas. Realizados los dos lengua española y otras lenguas. Realizados 

lenguas .  Realizados  los  dos  procesos española y otras lenguas. Realizados los dos procesos anteriores, crea, sin ningún tipo de los dos procesos anteriores, crea, y con una 

anteriores, crea, con algunos errores de tipo procesos  anteriores,  crea,  con  errores error y bien realizados, índices, listados de perfecta elección terminológica, índices, 

terminológico, índices, listados de palabras…, terminológicos de poca importancia, índices, palabras…,  distribuidos  por  formantes, listados  de  palabras…,  distribuidos  por 

distribuidos por formantes, familias léxicas o listados  de  palabras…,  distribuidos  por familias  léxicas  o  campos  semánticos, formantes,  familias  léxicas  o  campos 

campos semánticos, comparando palabras de formantes,  familias  léxicas  o  campos comparando palabras de distintas lenguas que semánticos, comparando palabras de distintas 

distintas lenguas que compartan étimo latino  semánticos, comparando palabras de distintas compartan étimo  lenguas  que  compartan  étimo  latino   

 lenguas  que  compartan  étimo  latino   con los que  

con los que aumenta su vocabulario,  aumenta su vocabulario, no sólo de su propia con los que aumenta su vocabulario, 

no sólo de su propia lengua, sino también de  con los que aumenta su vocabulario, lengua, sino también de otras lenguas que no sólo de su propia lengua, sino también de 

otras lenguas que conoce. no sólo de su propia lengua, sino también de conoce. otras lenguas que conoce. 

 otras lenguas que conoce.   
 

 

 Identificar los aspectos más importantes de la historia del pueblo romano y de su presencia en nuestro país y reconocer las huellas de la cultura romana en diversos aspectos de la 

civilización actual.  
Con este criterio se quiere verificar si el alumnado es capaz de ordenar los períodos de la historia de Roma y de la romanización, identificando las formas sociales y políticas de dichos períodos y 

comparándolos con los actuales, extrayendo conclusiones sobre su pervivencia y evolución. Para ello, tendrá que mostrar su competencia realizando trabajos de forma individual o en grupo sobre 

piezas conservadas en los fondos museísticos, yacimientos arqueológicos o monumentos, empleando diferentes fuentes de información y soportes (tradicional, informático, multimedia y 

ciberespacio) de referencias al mundo y pensamientos romanos. 
 
Competencias básicas del criterio: 
 

- Competencia comunicativa 
 

- Autonomía e iniciativa personal 
 

- Tratamiento de la información y competencia digital 
 
✍ Calificación 0-4: Sistematiza, con 

imprecisiones, a través de cronogramas, 

guiones…, los principales periodos de la 

historia de Roma (Monarquía, República e 

Imperio) y establece, con ayuda constante, los 

procesos de romanización de Europa, en 

general, y de España (la Hispania romana), en 

particular. Mediante el manejo de las TIC y de 

 

✍ Calificación  5-6:  Sistematiza,  sin ✍ Calificación  7-8:  Sistematiza,  con  
imprecisiones  importantes,  a  través  de bastante precisión, a través de cronogramas,  
cronogramas, guiones…, , los principales guiones…, , los principales periodos de la  
periodos de la historia de Roma (Monarquía, historia de Roma (Monarquía, República e  
R e p ú b l i c a e I m p e r i o ) y e s t a b l e c e , Imperio) y

 establece, de manera casi  
generalmente sin ayuda, los procesos de autónoma, los procesos de romanización de  
romanización de Europa, en general, y de Europa, en general, y de España (la Hispania  
España (la Hispania romana), en particular. romana), en particular. Mediante el manejo de 

 
✍ Calificación 9-10: Sistematiza con p r e c i 

s i ó n , a t r a v é s d e c r o n o g r a m a s , 

guiones…, los principales periodos de la 

historia de Roma (Monarquía, República e 

Imperio) y establece, de manera totalmente 

autónoma, los procesos de romanización de 

Europa, en general, y de España (la Hispania 

romana), en particular. Mediante el manejo de 
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bibliografía diversa, demuestra, de forma muy 

elemental, la evolución de las formas sociales y 

políticas de los citados periodos históricos y 

cómo se han desarrollado y perviven en las 

formas de gobierno e instituciones políticas y 

sociales del mundo actual. Produce trabajos de 

investigación, de carácter individual y 

colaborativo, muy breves y con manejo básico 

de las TIC, indagando sobre el legado y las 

huellas en España de la cultura romana, en 

fondos museísticos, colecciones, yacimientos y 

parques arqueológicos, visitas in situ de 

monumentos…, y sirviéndose de diferentes 

fuentes y soportes de información y 

comunicación para su consulta y presentación 

final, con el fin de que el alumno pueda 

reconocer la pervivencia de la cultura romana 

en nuestro país y en la civilización actual. 

 
 

Mediante  el  manejo  de  las  TIC  y  de las TIC y de bibliografía diversa, demuestra, las TIC y de bibliografía diversa, demuestra, 

bibliografía diversa, demuestra, de forma sin gran complejidad, la evolución de las de forma compleja,  la  evolución  de  las 

elemental, la evolución de las formas sociales formas sociales y políticas de los citados formas sociales y políticas de los citados 

y políticas de los citados periodos históricos y periodos históricos y cómo se han desarrollado periodos históricos y cómo se han desarrollado 

cómo se han desarrollado y perviven en las y  perviven  en  las  formas  de  gobierno  e y  perviven  en  las  formas  de  gobierno  e 

formas de gobierno e instituciones políticas y instituciones políticas y sociales del mundo instituciones políticas y sociales del mundo 

sociales del mundo actual. Produce trabajos de actual. Produce trabajos de investigación de actual. Produce trabajos de investigación de 

investigación,  de  carácter  individual  y carácter  individual  y  colaborativo,  y  de carácter  individual  y  colaborativo,  muy 

colaborativo, y de poca extensión y como bastante extensión y dominio de las TIC, extensos y con dominio ágil y versátil de las 

usuario básico de las TIC, indagando sobre indagando sobre el legado y las huellas en TIC, indagando sobre el legado y las huellas 

el legado y las huellas en España de la cultura España  de  la  cultura  romana,  en  fondos en España de la cultura romana, en fondos 

romana, en fondos museísticos, colecciones, museísticos,  colecciones,  yacimientos  y museísticos,  colecciones,  yacimientos  y 

yacimientos y parques arqueológicos, visitas parques  arqueológicos,  visitas  in  situ  de parques  arqueológicos,  visitas  in  situ  de 

in situ de monumentos…, y sirviéndose de monumentos..., y sirviéndose de diferentes monumentos…, y sirviéndose de diferentes 

diferentes fuentes y soportes de información y fuentes  y  soportes  de  información  y fuentes  y  soportes  de  información  y 

comunicación para su consulta y presentación comunicación para su consulta y presentación comunicación para su consulta y presentación 

final, con el fin de que el alumno pueda final, con el fin de que el alumno pueda final, con el fin de que el alumno pueda 

reconocer la pervivencia de la cultura romana reconocer la pervivencia de la cultura romana reconocer la pervivencia de la cultura romana 

en nuestro país y en la civilización actual. en nuestro país y en la civilización actual. en nuestro país y en la civilización actual. 

 

 

 Realizar, con ayuda del profesorado, algún trabajo temático elemental sobre la huella de la romanización en el entorno próximo del alumnado, recurriendo a las fuentes directas y 

utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, incluidas las de carácter interactivo y colaborativo, para comunicar de forma coherente y organizada los resultados del 

estudio.  
Con este criterio se persigue comprobar si el alumnado es capaz de seleccionar y desarrollar algún tema sencillo de investigación sobre la herencia latina, mediante la búsqueda y consulta de todo 

tipo de documentación, ya sea de fuentes primarias o secundarias. Para ello, demostrará que sabe consultar y seleccionar los datos de interés, en cualquier medio de información a su alcance, de 

manera objetiva; que colabora de forma equitativa si trabaja en equipo; que aplica el léxico específico de la materia tratada y que emplea los criterios de redacción, presentación y exposición 

adecuados, elaborando y mostrando su trabajo sirviéndose de las tecnologías de la información y comunicación, prioritariamente interactivas y colaborativas. Se valorará la capacidad del alumnado 

para percibir el influjo de los diversos aspectos del mundo clásico en el mundo actual. 
 
Competencias básicas del criterio: 
 

- Competencia comunicativa 
 

- Autonomía e iniciativa personal 
 

- Tratamiento de la información y competencia digital 
 
✍ Calificación 0-4: Selecciona, de manera 

mecánica y sin prestar excesiva atención a lo 

que hace, datos de interés, extraídos tanto 

 
✍ Calificación 5-6: Selecciona, con algún 

razonamiento y poniendo algo de atención a 

lo que hace, datos de interés, extraídos tanto 

 
✍ Calificación 7-8: Selecciona, con un 

razonamiento de cierta complejidad y 

prestando suficiente atención a lo que hace, 

 
✍ Calificación 9-10: Selecciona, con un 

razonamiento complejo y prestando mucha 

atención a lo que hace, datos de interés, 
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de fuentes primarias como secundarias, entre de fuentes primarias como secundarias, entre datos de interés, extraídos tanto de fuentes extraídos tanto de fuentes primarias como 

las  que  se  incluyen  las  relativas  a  las las  que  se  incluyen  las  relativas  a  las primarias como secundarias, entre las que se secundarias, entre las que se incluyen las 

tecnologías  de  la  información  y  de  la tecnologías  de  la  información  y  de  la incluyen las relativas a las tecnologías de la relativas a las tecnologías de la información y 

comunicación, sobre diversos aspectos del comunicación, sobre diversos aspectos del información y de la comunicación, sobre de la comunicación, sobre diversos aspectos 

mundo clásico romano y su pervivencia en la mundo clásico romano y su pervivencia en la diversos aspectos del mundo clásico romano y del mundo clásico romano y su pervivencia en 

cultura actual y en su entorno más cercano, cultura actual y en su entorno más cercano, su pervivencia en la cultura actual y en su la cultura actual y en su entorno más cercano, 

con la intención de valorar su pertenencia a con la intención de valorar su pertenencia a entorno más cercano, con la intención de con la intención de valorar su pertenencia a 

Europa  y  al  mundo  occidental.  Con  esta Europa  y  al  mundo  occidental.  Con  esta valorar su pertenencia a Europa y al mundo Europa  y  al  mundo  occidental.  Con  esta 

selección  de  datos  organiza,  casi  sin s e l e c c i ó n   d e d a t o s   o r g a n i z a ,   s i n occidental.  Con  esta  selección  de  datos selección  de  datos  organiza,  con  plena 

incoherencias, la información para establecer incoherencias, la información para establecer organiza, de forma bastante coherente, la propiedad, la información para establecer 

campos temáticos acerca de las huellas de la campos temáticos acerca de las huellas de la información para establecer campos temáticos campos temáticos acerca de las huellas de la 

romanización  en España:  asentamientos romanización  en España:  asentamientos acerca de las huellas de la romanización en romanización  en España:  asentamientos 

romanos,  obras  militares  (murallas  y romanos,  obras  militares  (murallas  y España:  asentamientos  romanos,  obras romanos,  obras  militares  (murallas  y 

campamentos), obras civiles (calzadas, vías, campamentos), obras civiles (calzadas, vías, militares (murallas y campamentos), obras campamentos), obras civiles (calzadas, vías, 

v i l l a s ,  p u e n t e s , a c u e d u c t o s ,  t e r m a s , v i l l a s ,  p u e n t e s ,  a c u e d u c t o s ,  t e r m a s ,  civiles  (calzadas,  vías,  villas,  puentes, v i l l a s ,  p u e n t e s , a c u e d u c t o s ,  t e r m a s , 

alcantarillado, teatros y anfiteatros), obras alcantarillado, teatros y anfiteatros), obras acueductos, termas, alcantarillado, teatros y alcantarillado, teatros y anfiteatros), obras 

decorativas (esculturas, mosaicos, murales, decorativas (esculturas, mosaicos, murales, anfiteatros), obras decorativas (esculturas, decorativas (esculturas, mosaicos, murales, 

etc.) y su influencia en el mundo actual. etc.) y su influencia en el mundo actual. mosaicos, murales, etc.) y su influencia en el etc.) y su influencia en el mundo actual. 

.Produce, Produce, mundo actual. .Con el 

sin aportaciones ni opiniones personales con alguna aportación y alguna opinión Produce, con bastante originalidad y fin de adquirir competencia en la confección y 

destacables,  trabajos,  prioritariamente personal sencilla, trabajos, prioritariamente aportaciones  y  opiniones  personales, presentación de trabajos de investigación, 

interactivos y colaborativos, en los que cuida interactivos y colaborativos, en los que cuida trabajos,  prioritariamente  interactivos  y produce, de forma muy original y aportando 

que el trabajo se reparta de forma equitativa, la que el trabajo se reparta de forma equitativa, la colaborativos, en los que cuida que el trabajo aportaciones  y  opiniones  personales, 

correcta utilización de un léxico apropiado y la correcta utilización de un léxico apropiado y la se reparta de forma equitativa, la correcta trabajos,  prioritariamente  interactivos  y 

redacción sin faltas de ortografía, sirviéndose, redacción sin faltas de ortografía, sirviéndose, utilización  de  un  léxico  apropiado  y  la colaborativos, en los que cuida que el trabajo 

de forma especial, de las citadas TIC para su de forma especial, de las citadas TIC para su redacción sin faltas de ortografía, sirviéndose, se reparta de forma equitativa, la correcta 

presentación escrita y exposición oral. presentación escrita y exposición oral. de forma especial, de las citadas TIC para su utilización  de  un  léxico  apropiado  y  la 

    presentación escrita y exposición oral. redacción sin faltas de ortografía, sirviéndose, 

     de forma especial, de las citadas TIC para su 

     presentación escrita y exposición oral. 



CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

1 Trimestre: 

1ª declinación y 2ª declinación: sustantivos y adjetivos. 

3ª declinación: sustantivos. 

La conjugación: sistema de presente. 

 

2 Trimestre: 

3ª declinación: adjetivos. Pronombres. 

La conjugación: sistema de perfecto. 

 

3 Trimestre: 

4ª y 5ª declinación. 

La conjugación: voz pasiva. 

Las oraciones subordinadas. El infinitivo y participio. 

 

MATERIALES 

Apuntes, vocabulario. Fotocopias de los temas de cultura. 

 

SISTEMA DE TRABAJO 



Continua explicación de los contenidos gramaticales, con respecto al latín y con respecto a la lengua, en general. 

Repaso continuo de los contenidos del curso anterior. 

Ejercicios de sistaxis y de traducción en clase, con la continua revisión del profesor, para que se realicen correctamente y atendiendo a cuantas deficiencias pueda 

obsevar. 

Algunos ejercicios para trabajar en casa. 

Escritura continua de las tablas de declinaciones, para su mejor fijación en la memoria. 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

Sólo se recuperarán los contenidos gramaticales expuestos anteriormente en el resumen. Será al final del curso académico, ya que la evaluación es continua. 

 

PROCEDIMIENTOS, CONTENIDOS Y ACTITUDES. PORCENTAJES 

Contenidos: 60% 

Procedimientos: 30% 

Actitud: 10% 

 
 

1º BAT LATIN 
 
PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
Para recuperar la asignatura pendiente, se dispone de una doble posibilidad: 

1. En septiembre, se puede realizar una prueba de recuperación de la asignatura completa.  

2. Si no se supera esta prueba, la forma de recuperar la asignatura de 1º, será mediante la superación de la asignatura de 2º BAT del curso en cuestión. 

 
 



 
 
 
 
 

Latín II. Bachillerato (LOGSE) 
 
• Segunda parte de la prueba 

• Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

• Materia obligatoria en la vía de Humanidades y opcional en la de Ciencias Sociales 

 
19.1. Características del examen 

El tiempo máximo para la realización del examen será de 

90 minutos. 

1. Opciones 
— La prueba constará de dos ejercicios de los cuales el alumno elegirá uno. 

— Los ejercicios serán de características parecidas. 

— Junto al ejercicio se le suministrará al alumno un vocabulario que contendrá todos y cada uno de los vocablos incluidos en los textos y sus significados. El alumno 

podrá utilizar diccionario, si bien habrá de eliminarse en él toda contestación a cuestiones gramaticales, léxicas o de literatura. 

2. Partes del ejercicio 
— Traducción de un texto. 

— Cuatro cuestiones obligatorias: 

• Análisis sintáctico del texto. 

• Análisis morfológico. 

• Lexicología. 

• Literatura 

3. Puntuación de cada una de las partes 
— Traducción de un texto: 5 puntos. 

— Cuatro cuestiones obligatorias: 

• Análisis sintáctico del texto: 2 puntos. 

• Análisis morfológico: 1 punto. 

• Lexicología: 1 punto. 



• Literatura: 1 punto. 

4. Características del texto objeto de traducción 
— La extensión estará limitada a 30 y 35 palabras. 

— Los textos seleccionados para su análisis y traducción serán seleccionados de cualquier autor de la Literatura Romana en la opción B; el texto elegido para la opción 

A se limitará a los siguientes autores: César, Salustio o Nepote. 

— Los textos deberán ser de tipo narrativo (tanto en ver- so como en prosa) y podrán ser modificados para adaptarse a los mínimos requeridos (vide 19.3. «1. La lengua 

latina»). Las modificaciones seguirán los siguientes principios: 

 

 
 

 

• Se tratará de introducir el menor número de cambios posibles. 

• Siempre que se pueda, se preferirá resolver la traducción del sintagma que ofrezca dificultades (así, tal sintagma no contará en el cómputo de palabras 

mencionado). 

• La hipotaxis podrá resolverse por medio de parataxis. Modificaciones de mayor calado deberían evitarse. 

— El texto dispondrá de una explicación contextualiza- dora, manifestando en qué lugar de la obra se incluye 
—qué le precede y cómo continúa—. 

— Contendrá exclusivamente estructuras sintácticas normativas contenidas en los mínimos requeridos al alumno. 

 

 

5. Características de las cuestiones Análisis sintáctico 

— Deberán analizarse las funciones de todos los elementos oracionales, así como las proposiciones que aparezcan indicando de qué tipo de proposición se trata y su 

función en el texto. 

Análisis morfológico 
— Se solicitará el análisis morfológico de cuatro formas presentes en el texto elegido. Éstas pertenecerán, a ser posible, a categorías diferentes: sustantivo, adjetivo, 

pronombre y verbo. 

— En los sustantivos y pronombres se deberá indicar caso (o casos), género y número; en las formas verba- les, persona, número, voz, tiempo, modo y verbo de 

donde procede; en el caso de los adjetivos, deberá indicarse además el grado. 

Cuestión de lexicología 
— El objeto de esta cuestión es el estudio lexicológico de dos verbos. 

— El estudio se centrará en la formación de cinco verbos latinos, en total, por medio de modificación preverbial de la base léxica de los dos verbos propuestos. 

— El estudio se culminará con la evolución o desarrollo a que han dado pie, los verbos formados por modificación preverbial o la propia base léxica utilizada. En total 



deberán presentarse, como mínimo, cinco evoluciones. 

Cuestión de literatura 
— Deberá exponerse un género literario entre los dos que se preguntarán en cada opción. 

— Los géneros literarios que podrán ser objeto de pregunta serán los considerados entre los objetivos mínimos de la asignatura (vide 19.3. «4. Roma y su legado»). 
 

 

 

— El alumno concretará la exposición del tema a: 

• Características del género. 

• Autores más representativos. 

• Condicionantes históricos: políticos, sociales, ideológicos, etc. 

19.2. Criterios de corrección 

19.2.1. De la traducción 
— Identificación del argumento del texto. 

— Corrección gramatical y léxica de la traducción. 

— Coherencia entre la traducción y el comentario sintáctico del texto. 

19.2.2. De las cuestiones 
— Adecuación de la respuesta a la pregunta. 

19.3. Currículo de la materia y núcleos de contenidos 

El currículo de la materia se pormenoriza en el Decreto 50/2002, de 26 de marzo, que establece el currículo de Bachillerato LOGSE. 

1. La lengua latina 

Los contenidos que corresponden a este núcleo son: 

— Las modalidades oracionales: la modalidad declarativa. Estructura y constituyentes de la oración. Clases de oración por la estructura del predicado. Las relaciones 

sintácticas: la concordancia, redacción y orden de palabras. Casos especiales de concordancia. 

— El sintagma nominal: estructura y constituyentes. Funciones del sintagma nominal. Las declinaciones: los casos. Formas especiales o irregulares de las diferentes 

declinaciones. 

— El sintagma adjetivo: estructura y constituyentes. Funciones del sintagma adjetival. Flexión de los adje- tivos. Grados del adjetivo. La formación de adverbios a 

partir de adjetivos calificativos: funciones. 

— Los pronombres: flexión. Usos deíctico, fórico y enfático. Adverbios correspondientes a las diferentes series pronominales. 

— El sintagma preposicional. Estudio del uso de las pre- posiciones. 
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— Las categorías verbales: voz, aspecto, modo, tiempo, número y persona. La organización temática del verbo latino. Las conjugaciones regulares en activa y media-

pasiva. La estructura de las oraciones activas, pasivas y medias. El impersonal. Verbos irregulares y defectivos. 

— Estudio de las principales variantes de las modalidades expresiva e impresiva: la interrogación directa, la 
expresión del deseo y de la lamentación, los mandatos y las prohibiciones. 

— Las formas nominales del verbo: clases y funciones. 
Perífrasis verbales, modales y aspectuales. 

— La oración compuesta: la yuxtaposición y la coordinación. La subordinación: procedimientos. La proposición relativa. La proposición de infinitivo. La subordinación 

conjuntiva: estudio de los nexos subordinantes y de las preposiciones por ellos introducidas. Funciones de las proposiciones subordinadas. 

— La expresión de enunciados indirectos: subordinación y estilo indirecto. 

2. La interpretación de textos 

Los contenidos que corresponden a este núcleo son: 

— Lectura compresiva y comentada de obras completas o fragmentos de obras traducidas del latín. 

— Interpretación de textos latinos de diferentes modalidades, mediante la aplicación de las distintas técnicas de traducción y de la utilización correcta de instru- 

mentos de trabajo como el diccionario, previo el análisis gramatical pertinente. 

— Comparación entre las estructuras gramaticales y las correspondientes en las lenguas conocidas por el alumnado, mediante la confrontación de textos lati- nos 

y la traducción. 

— Comentario de los aspectos culturales, sociales, políticos e históricos contenidos en los textos objeto de lectura y de traducción. Acercamiento al mundo clásico 

reflejado en los textos y constatación de su pervivencia en épocas posteriores y en la actual. 

— Estudio de las características lingüísticas de los textos de los diferentes géneros literarios y de los recursos utilizados en su configuración. 

— Comentario de textos. Los textos como fuente de datos y de información. Se procurará que los textos que se han de leer o traducir sean de diferentes épocas y 

de diversos géneros literarios para que el alumnado comprenda el hecho de que el latín ha sido abrumadoramente la lengua de cultura de Europa durante largos 

períodos de la historia. En este sentido se han de poder proponer a los estudiantes textos que relacionen la lengua clásica con su entorno geográfico e histórico. 

3. Formación y evolución del latín a las lenguas romances 

Los contenidos que corresponden a este núcleo son: 

— Formación de palabras latinas. Modificación, derivación y composición. Estudio de los formantes de ori- 
gen latino más productivos en la formación de palabras en las lenguas modernas conocidas o empleadas por el alumnado. 

— Características diferenciales del latín frente a las lenguas romances y al inglés. 

— Vocabulario específico de origen grecolatino usual en las disciplinas que se estudian en el Bachillerato. 

— Expresiones latinas incorporadas al lenguaje habitual y al culto. 

 

4. Roma y su legado 



Los contenidos que corresponden a este núcleo son: 

— Transmisión de la literatura clásica. 

— Los géneros literarios latinos. Influencia en las manifestaciones literarias de épocas posteriores. 

— La mitología clásica y su influencia en toda la cultura occidental. 

— El legado de Roma en Hispania. Restos romanos en la Comunidad Valenciana. Vestigios en yacimientos y museos en Hispania y en la Comunidad Valenciana. 
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