
DEPARTAMENTO DE GRIEGO  
 CURSO ACADÉMICO 2015-16 

 

GRIEGO I 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

1. Reconocer en textos griegos los elementos básicos de la morfología y de la 
sintaxis de la oración, apreciando variantes y coincidencias con otras lenguas conocidas. 

Este criterio valora si ha adquirido las nociones de morfología y sintaxis que permitan 
reconocer las características de una lengua flexiva e identificar formas y funciones. Se 
relacionarán esos elementos básicos con los de la lengua materna u otras conocidas. 
(Relacionado con objetivo 1). 

2. Distinguir los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico 
científico y técnico de las lenguas modernas, a partir de términos que aparezcan en los 
textos. 

Este criterio valora la competencia del alumnado para relacionar términos de su lengua 
materna, o de otras por él conocidas, con el correspondiente étimo griego. También intenta 
verificar si ha adquirido un vocabulario básico que le permita deducir palabras, teniendo en 
cuenta los procedimientos de derivación y composición, de la misma familia etimológica y sus 
significados (Relacionado con objetivo 2). 

3. Leer textos griegos breves, transcribir sus términos a la lengua materna, utilizar 
sus diferentes signos ortográficos y de puntuación, y reconocer el reflejo del alfabeto 
griego en el abecedario latino propio de las lenguas modernas. 

Este criterio valora si el alumnado reconoce los signos ortográficos básicos de la lengua 
griega y lee con soltura textos breves. Asimismo, se comprobará la capacidad del alumno para 
transcribir términos a su lengua materna y para relacionar los dos sistemas de escritura, 
distinguiendo las semejanzas y diferencias ortográficas y fonéticas entre ambos.  (Relacionado 
con objetivo 3). 

4. Traducir textos griegos sencillos. 
Este criterio valora si reconoce las diversas estructuras lingüísticas de una lengua flexiva 

mediante la traducción literal de un texto a su lengua de uso. Los textos serán breves, originales 
o elaborados, preferentemente en prosa ática de los siglos V y IV a.C. y de dificultad mínima. Se 
valorará la elección correcta de las estructuras sintácticas, de las formas verbales, de las 
equivalencias léxicas en la lengua materna y del orden de palabras en el proceso y resultado de 
la traducción (Relacionado con objetivo 3). 

5. Leer y comentar textos traducidos de diversos géneros y distinguir aspectos 
históricos y culturales contenidos en ellos. 

Este criterio valora si comprende el contenido esencial de un texto, delimitar sus partes y 
establecer la relación entre ellas. El estudiante podrá manifestar su competencia mediante 
ejercicios de lectura comprensiva de textos con sentido completo pertenecientes a diversos 
géneros literarios, análisis y síntesis de los mismos, contrastándolos con textos de literatura 
actual y valorando la posible vigencia de dichos aspectos en la actualidad (Relacionado con 
objetivo 3). 

6. Realizar, siguiendo las pautas del profesor, pequeños trabajos de investigación 
sobre la pervivencia del mundo griego, consultando las fuentes directas y utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de organización y 
comunicación de los resultados. 

Este criterio valora si distinguen los elementos del mundo clásico, reconociéndolos como 
herencia de nuestro propio pasado, si los interpretan a la luz de los conocimientos que ya tienen, 
mediante la utilización selectiva de fuentes diversas. También trata de evaluar si son capaces de 
indagar en las fuentes directas y tomar contacto con los materiales ordenando los datos 



obtenidos y elaborando su trabajo mediante el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación como herramientas fundamentales (Relacionado con objetivo 4). 

7. Situar en el tiempo y en el espacio los más importantes acontecimientos 
históricos de Grecia, identificar sus manifestaciones culturales básicas y reconocer su 
huella en nuestra civilización. 

Este criterio valora si se sitúan en su época y marco geográfico tanto los acontecimientos 
más importantes que jalonaron la historia de Grecia, como sus manifestaciones culturales más 
significativas. Se pretende también constatar si se es capaz de reconocer los elementos de la 
cultura griega presentes en la actualidad. El alumno podrá manifestar su competencia 
elaborando mapas y desarrollando exposiciones escritas u orales sobre el mundo clásico 
(Relacionado con objetivo 5). 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Para evaluar y calificar de forma integradora el proceso de aprendizaje del alumnado se 
tendrá en consideración los siguientes aspectos, dentro de los diferentes momentos de 
evaluación inicial, continua y sanativa: 

- Evaluación continua que atenderá a la actividad de cada alumno en clase, su 
participación y asimilación de los nuevos conocimientos que demostrará de forma oral o 
escrita. 
- Valoración de las intervenciones del alumno en este proceso  
- Análisis del método de trabajo empleado por el alumno, así como la recopilación y 
ordenación de materiales. 
- Atención a los trabajos personales que se realicen sobre temas de contenido histórico y 
cultural. 
- Valoración de las respuestas ofrecidas en intercambios orales profesor-alumno. 
- Periódicamente se realizarán pruebas específicas en las que se analizarán todos los 
elementos y se traducirán los textos, cuya dificultad será progresivamente creciente. Se 
valorará el nivel de conocimientos (morfológicos, sintácticos y de traducción), la capacidad 
de análisis y síntesis, y la claridad y corrección de la expresión. Se incluirá también una 
prueba sobre historia y cultura consistente bien en preguntas teóricas referidas al texto 
sobre el que se ha examinado y un comentario de un texto traducido de algún autor 
griego; bien en el visionado o crítica de una película o documental que trate algunas de las 
manifestaciones relacionadas con el mundo griego conocido por el alumnado. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE GRIEGO I 
Habrá tres evaluaciones a lo largo del curso. Establecemos los siguientes criterios de 

calificación en cada una de las evaluaciones: 
- Media de las calificaciones obtenidas en las pruebas objetivas: 80 % 
- Trabajo diario en clase y en casa, trabajos de investigación  y actitud en clase hacia la 

asignatura, compañeros/as , profesor/a, asistencia regular a clase, puntualidad : 20 %  
- Las faltas de ortografía se sancionarán de la siguiente manera: -0, 2  por cada falta 

(hasta un máximo de 1 punto). 
 

NOTA:  Puesto que la calificación del alumno siempre debe reflejarse en el boletín con 
números enteros, en el caso de que el alumno obtenga en la evaluación una nota global con 
decimales, el redondeo de la nota (ej. 4,5 > 5 / 4,5 > 4) se hará siempre a juicio del profesor, 
que tendrá en cuenta entonces la actitud del alumno hacia la materia y su trabajo 
personal, y en consecuencia, podrá darse el caso de que dos alumnos con la misma nota (ej. 
4,5) uno obtenga 4 y otro 5.  

Sobre las faltas de asistencia injustificadas y el abandono de la materia rigen los 
mismos criterios que en las demás asignaturas.  

En esta materia el criterio básico para acceder a la promoción es la obtención de una 
calificación igual o superior a cinco en la evaluación final. Los alumnos que no hayan alcanzado 
esta calificación a lo largo del curso deberán presentarse a una prueba global sobre 
contenidos mínimos que tendrá lugar en junio, antes de la sesión de evaluación final. 



Esta prueba de contenidos mínimos tendrá la misma estructura que los exámenes 
realizados en cada una de las evaluaciones. 

 
MODELO DE EXAMEN 
El examen tendrá la siguiente estructura grosso modo: 

• La traducción de un texto o de una serie de oraciones con el análisis sintáctico 
de los mismos, conforme a los contenidos explicados. Se facilitará vocabulario 
alusivo al mismo. 

• Análisis morfológico de formas nominales: declinación de grupos de 
sustantivo-adjetivo; cambio de número de sustantivos.  

• Análisis morfológico de formas verbales personales de la voz activa, media y 
pasiva. Análisis de formas verbales no personales: participios e infinitivos. 

• Una pregunta de contenido cultural: histórico, mitológico, y /o 
• Una pregunta sobre etimologías. 

 
 
 
                                         GRIEGO II 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
1. Analizar morfosintácticamente, traducir con precisión y comentar textos originales de la 

“Anábasis” de Jenofonte y de la “Antología”, identificando el léxico básico que aparece en 
los mismos y elegir en el diccionario, cuando sea preciso, el término más apropiado. 

2. Identificar elementos léxicos, lingüísticos y culturales que perviven en las lenguas y culturas 
modernas, con especial atención a las diferentes lenguas cooficiales de España.  

3. Conocer, además de las formas nominales, pronominales y verbales regulares, las 
irregulares de uso frecuente en textos indicados y explicar las peculiaridades de estas 
formas. 

4. Identificar correctamente, además de las estructuras sintácticas asimiladas en primero, los 
valores básicos de tiempos y modos y las oraciones subordinadas circunstanciales de uso 
más frecuente en textos literarios de prosa ática.  

5. Distinguir en el vocabulario básico los elementos que forman una palabra y la función que 
cumple cada uno, explicando la evolución fonética o semántica que, en su caso, se origine 
al pasar al español.  

6. Comentar formal y conceptualmente textos literarios y filosóficos, bilingües y traducidos, 
que informen sobre el sistema de valores de la civilización griega. 

7. Identificar en textos griegos términos que sean origen de helenismos modernos, con 
especial incidencia en el vocabulario literario, filosófico, científico y técnico de uso en 
Bachillerato.   

8. Conocer las manifestaciones y obras literarias más significativas de la cultura griega e 
identificar aquéllas que han servido de modelo al mundo occidental.  

9. Identificar, a través de las fuentes literarias, etapas y rasgos fundamentales en la evolución 
del pensamiento mítico y religioso griego, localizando sus huellas en los diversos campos 
de la civilización actual.  

10. Situar el origen de la poesía épica homérica y de la poesía dramática en su contexto histó-
rico, reconociendo sus aportaciones, especialmente las que se han considerado prototipos 
de conducta humana o han servido de modelo a las literaturas europeas.  

11. Analizar los elementos que caracterizaron y definieron la tragedia y la comedia griega, 
comparándola con la interpretación que en la actualidad se hacen de esos dos géneros. 

12. Identificar las etapas y figuras más representativas de la literatura y filosofía griegas, 
analizando las principales aportaciones de la misma al pensamiento occidental.  

13. Deducir las reglas básicas de derivación y composición partiendo de la comparación de 
palabras grecolatinas con las de otras lenguas conocidas por los alumnos. 



14. Realizar trabajos de investigación sobre temas monográficos acerca de Grecia y su legado, 
lingüístico, histórico, filosófico, cultural, mitológico o artístico, mediante la utilización de 
fuentes tradicionales y de tecnologías de la información y la comunicación. 

15. Comunicar, con corrección en la expresión oral o escrita, los resultados de los trabajos 
realizados de forma coherente y organizada. 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  - GRIEGO II 
La evaluación es continua y superar la última evaluación implica aprobar el curso, dado el 

carácter  acumulativo y gradual de los contenidos., la puntuación en cada examen será la 
siguiente: 

• Traducción del texto →   5 puntos 
• Análisis morfológico y sintáctico →    1 punto 
• Cuestión sobre etimología →  1 punto 
• Tema de literatura →   3 puntos. 

 
La calificación de cada evaluación será la media obtenida en las pruebas objetivas. Se 

podrá añadir hasta 1 punto por la actitud del alumno en clase y la realización de la lectura 
obligada  “El ejército perdido” de V. Máximo Manfredi. También se tendrá  en cuenta en la 
calificación global de la asignatura la ortografía y la expresión. Al ser la evaluación  continua, no 
habrá pruebas de recuperación, ya que la materia será recuperada automáticamente al aprobar 
evaluaciones posteriores. No obstante, si algún alumno suspendiese la última evaluación, aun 
habiendo aprobado las anteriores, tendrá opción a un examen final de recuperación. 

A los alumnos y alumnas que, sin entrar en las causas, falten a clase más de un 25% del 
total de las horas lectivas de la asignatura, no se les puede aplicar una evaluación continua en 
perfectas condiciones. Esto implica que su evaluación estará basada en: 

→  La realización de las lecturas que hayan realizado sus compañeros a lo largo del 
curso y un cuadernillo con los ejercicios más significativos de cada unidad. 

→ La realización de un examen global de la asignatura en sus contenidos mínimos. 
El examen de septiembre tendrá una estructura similar a la de las pruebas realizadas en la 
evaluación final de mayo. 
 
ESTRUCTURA DEL EXAMEN DE GRIEGO II 
 Se intentará que tenga la estructura de la prueba de SELECTIVIDAD para que el 
alumno se vaya familiarizando con ella. 
Constará de:  

 Un texto a traducir sobre  ”Anábasis” de Jenofonte o  la “Antología” de textos de 
Selectividad  y del análisis  sintáctico del mismo o de parte de él. Se facilitarán las 
notas necesarias. 

 Análisis morfológico de varios términos del texto de categorías diferentes: sustantivos, 
adjetivos, verbos, participios, pronombres. 

 Una pregunta sobre los derivados etimológicos de dos  términos, mínimo, 
seleccionados entre los que son objeto de la prueba de Selectividad.  

 Una pregunta sobre los temas de literatura: será sobre un  tema  de literatura 
completo, a desarrollar. Si no se dispone de tiempo suficiente, la pregunta de literatura 
se hará en otra clase. 

 
 



LATÍN 4º DE ESO 
 

EVALUACIÓN 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Aunque en la organización de las unidades didácticas (apartado 2.4) ya se indican 
de manera detallada los criterios de evaluación relativos a cada unidad, exponemos a 
continuación los criterios generales de la asignatura. 
  

Evaluación y recuperación. 

Instrumentos 
de evaluación. 

Los instrumentos o medios de los que nos vamos a servir para evaluar el 
aprendizaje de los alumnos y alumnas son los siguientes: 
1. Los exámenes tradicionales o pruebas objetivas, uno cada dos 
temas/unidades didácticas. Los exámenes podrán tratar aspectos de diverso 
tipo: de desarrollo de un tema,  comentario de textos, de traducción, 
ejercicios gramaticales de reconocimiento de formas y funciones, 
establecimiento de paradigmas nominales y verbales, etc. 
2. Pruebas periódicas escritas en exámenes de corta duración o, en su 
caso, preguntas orales, incluso sin previo aviso, para el aprendizaje continuo 
de la morfología regular, tanto nominal como verbal. 
3. Traducciones en casa y, sobre todo, en el aula para el aprendizaje de la 
sintaxis y de las técnicas de traducción. Estas traducciones en el ámbito 
individual servirán también para conseguir una clase abierta y una 
participación importante del alumnado cuando estas se comenten y corrijan 
en clase. 
4. Observación directa: se llevara a cabo evaluando la destreza en la 
resolución de ejercicios y actividades, tanto en la pizarra como en el 
cuaderno de trabajo, y la actitud en clase (asistencia, atención, interés, 
participación, conducta adecuada, elaboración de las tareas 
encomendadas…). 
5. Los pequeños trabajos monográficos individuales o en pequeños 
grupos, escritos u orales (exposición de un tema, participación en sesiones 
de debate, etc.). 
6. Libro de lectura: en los dos primeros trimestres los alumnos habrán de 
leer textos literarios de tema grecolatino, a fin de tener un mayor 
acercamiento  y comprensión del mundo clásico. La dificultad y extensión de 
los textos a leer irá  acorde al curso y a las características del grupo. 



Criterios 
generales de 
evaluación 

1. Resumir el contenido de textos traducidos de autores clásicos y modernos 
e identificar en ellos aspectos históricos o culturales. 
 
2. Distinguir en las diversas manifestaciones literarias y artísticas de todos 
los tiempos la mitología clásica como fuente de inspiración y reconocer en el 
patrimonio arqueológico las huellas de la romanización. 
 
3. Aplicar las reglas básicas de evolución fonética a étimos latinos que 
hayan dado origen a términos romances del vocabulario habitual y 
establecer la relación semántica entre un término patrimonial y un cultismo. 
 
4. Identificar componentes de origen grecolatino en palabras del lenguaje 
cotidiano y en el vocabulario específico de las ciencias y de la técnica, y 
explicar su sentido etimológico. 
 
5. Reconocer latinismos y locuciones usuales de origen latino incorporadas 
a las lenguas conocidas por el alumno y explicar su significado en 
expresiones orales y escritas. 
 
6. Reconocer los elementos morfológicos y las estructuras sintácticas 
elementales de la lengua latina y compararlos con los de la propia lengua. 
 
7. Traducir textos breves y sencillos y producir mediante retroversión 
oraciones simples utilizando las estructuras propias de la lengua latina. 
 
8. Elaborar un trabajo temático sencillo sobre cualquier aspecto de la 
producción artística y técnica, la historia, las instituciones, o la vida cotidiana 
en Roma. 

Recuperación 

 
 RECUPERACIÓN: 

La evaluación será continua ya que se irá constantemente 
profundizando en los diversos aspectos de la lengua y cultura que deben ser 
asimilados por el alumno a lo largo de todo el curso y no se puede aprobar 
la tercera evaluación sin conocer los elementos esenciales de la lengua y 
cultura que se impartirán en la primera y segunda evaluación. 

 
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE la evaluación será la nota 
obtenida en el examen de septiembre, que consistirá en una prueba 
escrita, donde se evaluarán los contenidos mínimos gramaticales, una 
cuestión  sobre evolución fonética y derivados, y una pregunta de mitología 
o aspectos culturales. 

 
 
TIPOS DE EVALUACIÓN 
No debemos perder de vista que el alumno ha de conocer desde el primer momento del 

proceso y a todo lo largo de él sobre qué y cómo ha de ser evaluado y el diferente tratamiento 
cualitativo o cuantitativo, si existiere, asignado a cada uno de los elementos de la evaluación.  

A lo largo del curso se seguirán tres momentos en la evaluación: 
1. Inicial: como punto de partida.  
2. Continua: que permita comprobar el seguimiento de los contenidos de la materia por el 

alumnado. 
3. Final: que asegure si se han alcanzado los objetivos propuestos. 
La evolución del proceso tendrá en el punto de mira no solo la constatación del progreso, sino 

también los posibles desajustes o desviaciones respecto a lo previsto, que podrán, así, 
corregirse. 



 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
1. A través de las pruebas objetivas se valorara el aprendizaje de las cuestiones referentes a la 
lengua. 
Las preguntas relativas al sistema de la lengua (Bloque I) se calificarán con 8 puntos, los 
ejercicios sobre el léxico y su evolución (Bloques II y III) con 1 punto, y las cuestiones relativas 
a cultura y civilización se calificarán con  1 punto. Por tanto,  cada prueba se calificara sobre 
10 puntos, si bien su valor será el 70% de la nota final del alumno en cada periodo de 
evaluación. 
2. El alumno deberá  realizar  un pequeño trabajo de investigación o un trabajo acerca de 
una lectura trimestral propuesta por el profesor, que tendrá el valor de 1 punto. 
3.  La actitud del alumno: la participación en clase, la realización de las actividades dentro 
y fuera del aula, orden y corrección en los apuntes y en los ejercicios, la puntualidad, la 
actitud hacia la asignatura, asistencia, atención, interés, conducta adecuada,  y hacia los 
demás alumnos y al profesor  constituirá el 20% restante de la nota final en cada periodo de 
evaluación.  
4. En la evaluación final de curso, la última calificación global obtenida será la de mayor 
peso, sirviendo las anteriores para subir o bajar nota, con un máximo de +/– 1 punto. Al 
considerar la evaluación como “continua”,  no habrá pruebas de recuperación, ya que la materia 
será recuperada automáticamente al aprobar evaluaciones posteriores. No obstante, si hubiese 
algún alumno que suspendiese la última evaluación, aun habiendo aprobado las anteriores, 
tendrá opción a un examen final de recuperación. Dicho examen versará sobre todos los 
aspectos de la materia explicados hasta el momento. Caso de superar dicha prueba, la 
calificación final será 5; en caso contrario suspenderá la materia. 
N.B.: A los alumnos y alumnas que, sin entrar en las causas, falten a clase más de un 25% por 
trimestre o, en su caso, del curso,  no se les puede aplicar una evaluación continua en perfectas 
condiciones. Esto implica que su evaluación estará basada exclusivamente en la realización de 
un examen global de la asignatura en sus contenidos mínimos. 

 
ESTRUCTURA DEL EXAMEN DE LATÍN 4º DE ESO 

 
- Un ejercicio de retroversión, el alumno tendrá que pasar a latín una serie de frases en 

castellano, relativas a los contenidos aprendidos en la unidad o unidades objeto de 
evaluación. 

- Traducir  una serie de frases latinas, en las que aparecerán los contenidos estudiados. El 
alumno deberá también analizar sintácticamente las oraciones que son objeto de 
traducción. 

- Un ejercicio de concertar el adjetivo con el sustantivo que se propone. 
- Un ejercicio sobre morfología verbal: cambiar de número formas personales o conjugar los 

tiempos verbales estudiados. 
- Un ejercicio sobre morfología nominal: declinar  palabras, cambiar de número palabras o 

grupos de palabras compuestos por sustantivo  y adjetivo. 
- Un ejercicio sobre evolución fonética: el alumno tendrá que explicar la evolución de varios 

términos latinos  al castellano,  donde aplicará las leyes fonéticas aprendidas hasta ese 
momento. También tendrá que citar las palabras patrimoniales y los cultismos a los que  
han derivado. 

- Una pregunta sobre temas culturales o históricos. 
- Una pregunta  sobre un tema mitológico. 
- Objeto de examen oral será la exposición de trabajos en clase, con ayuda de las nuevas 

tecnologías, siempre que los recursos del centro lo permitan. 
 
 Esta estructura de examen es susceptible de cambio cuando el profesor o  el jefe de 

Departamento así lo estimen oportuno, en base a las necesidades y peculiaridades del 
alumnado. 

 



1º BACHILLERATO LATÍN 
 

 
A)  CRITERIOS DE EVALUACIÓN     
Los criterios de evaluación de Latín I aparecen recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre. 
 
Unidad 1 

- Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y declinarlas 
correctamente. 

- Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 
- Reconocer y clasificarlos tipos de oración simple. 
- Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 
- Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 
- Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y Conocer las 

declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y declinarlas correctamente. 
- Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 
- Reconocer y clasificarlos tipos de oración simple. 
- Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 
- Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 
- Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos 
   
Unidad 2 
- Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y declinarlas 

correctamente 
- Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 
- Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 
- Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 
- Conocer los nombres de los casos latinos, identificarlos, las funciones que realizan en la 

oración, saber traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada. 
- Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la 

lengua latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 
- Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y 

estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos. 
- Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 

estudiantes 
- Conocer los hechos históricos de los períodos de la historia de Roma, encuadrados en su 

período correspondiente y realizar ejes cronológicos. 
 

Unidad 3 
 
- Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 
- Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y declinarlas 

correctamente. 
- Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 
- Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 
- Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 
- Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 
- Conocer los nombres de los casos latinos, identificarlos, las funciones que realizan en la 

oración, saber traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada. 



- Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la 
lengua latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 

- Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y 
estructura de textos clásicos originales en latín 

- Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 
estudiantes 

- Conocer los hechos históricos de los períodos de la historia de Roma, encuadrados en su 
período correspondiente y realizar ejes cronológicos. 

- Conocer la organización política y social de Roma. 
 
Unidad 4 
- Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 
- Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y declinarlas 

correctamente. 
- Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 
- Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 
- Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 
- Conocer los nombres de los casos latinos, identificarlos, las funciones que realizan en la 

oración, saber traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada. 
- Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la 

lengua latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 
- Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 
- Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y 

estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos. 
- Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 

estudiantes. 
- Conocer la organización política y social de Roma. 
 
Unidad 5 
- Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 
- Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y declinarlas 

correctamente. 
- Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 
- Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 
- Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 
- Conocer los nombres de los casos latinos, identificarlos, las funciones que realizan en la 

oración, saber traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada. 
- Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la 

lengua latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 
- Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 
- Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y 

estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos. 
- Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 

estudiantes. 
- Conocer los hechos históricos de los períodos de la historia de Roma, encuadrados en su 

período correspondiente y realizar ejes cronológicos. 
 
Unidad 6 
- Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 
- Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 
- Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 
- Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 



- Conocer los nombres de los casos latinos, identificarlos, las funciones que realizan en la 
oración, saber traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada. 

- Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la 
lengua latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 

- Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 
traducción de textos sencillos 

- Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y 
estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos. 

- Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 
estudiantes. 

- Conocer los principales dioses de la mitología. 
- Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión latina con las actuales. 
 

Unidad 7 
- Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 
- Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 
- Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de la declinación y declinarlas 

correctamente. 
- Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 
- Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 
- Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la 

lengua latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 
- Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 
- Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y 

estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos. 
- Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 

estudiantes. 
- Conocer los principales dioses de la mitología. 
- Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias entre los 

mitos y héroes antiguos y los actuales. 
- Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión latina con las actuales. 
 

Unidad 8 
- Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 
- Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 
- Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de la declinación y declinarlas 

correctamente. 
- Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 
- Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 
- Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la 

lengua latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 
- Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 
- Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y 

estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos. 
- Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 

estudiantes. 
- Conocer la organización política y social de Roma. 
- Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión latina con las actuales. 

 
Unidad 9: 

- Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 



- Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 
- Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de la declinación y declinarlas 

correctamente. 
- Identificar y relacionar elementos morfológicos de lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 
- Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 
- Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 
- Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la 

lengua latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 
- Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 
- Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y 

estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos. 
- Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor frecuencia 

y los principales prefijos y sufijos. 
- Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 

estudiantes. 
- Conocer los hechos históricos de los períodos de la historia de Roma, encuadrados en su 

período correspondiente y realizar ejes cronológicos. 
- Conocer la organización política y social de Roma. 
 

Unidad 10 
- Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 
- Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 
- Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de la declinación y declinarlas 

correctamente. 
- Identificar y relacionar elementos morfológicos de lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 
- Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 
- Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 
- Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la 

lengua latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 
- Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 
- Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y 

estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos. 
- Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 

estudiantes. 
- Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones públicas y el urbanismo romano y 

señalar su presencia dentro del patrimonio histórico de nuestro país. 
 
Unidad 11 
- Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 
- Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 
- Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de la declinación y declinarlas 

correctamente. 
- Identificar y relacionar elementos morfológicos de lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 
- Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 
- Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 
- Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la 

lengua latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 



- Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 
traducción de textos sencillos. 

- Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y 
estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos. 

- Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 
estudiantes. 

- Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones públicas y el urbanismo romano y 
señalar su presencia dentro del patrimonio histórico de nuestro país. 

 
Unidad 12 

- Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 
- Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 
- Identificar y relacionar elementos morfológicos de lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 
- Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 
- Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 
- Conocer las funciones de las formas no personales: infinitivo y participio en las oraciones. 
- Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de infinitivo y participio 

más frecuentes. 
- Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 
- Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la 

lengua latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 
- Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 
- Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y 

estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos. 
- Identificar y explicar los elementos léxicos.  
 

Unidad 13 
- Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 
- Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 
- Identificar y relacionar elementos morfológicos de lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 
- Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 
- Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 
- Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la 

lengua latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 
- Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 
- Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y 

estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos 
- Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 

estudiantes. 
- Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones públicas y el urbanismo romano y 

señalar su presencia dentro del patrimonio histórico de nuestro país. 
 
Unidad 14 
- Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 
- Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 
- Identificar y relacionar elementos morfológicos de lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 
- Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 



- Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 
traducción de textos sencillos. 

- Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la 
lengua latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 

- Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 
traducción de textos sencillos. 

- Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y 
estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos. 

- Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 
estudiantes. 

- Conocer las características fundamentales del arte romano y describir algunas de sus 
manifestaciones más importantes. 

- Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones públicas y el urbanismo romano y 
señalar su presencia dentro del patrimonio histórico de nuestro país. 

 
- Unidad 15 
- Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 
- Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 
- Identificar y relacionar elementos morfológicos de lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 
- Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 
- Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 
- Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la 

lengua latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 
- Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 
- Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y 

estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos. 
- Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 

estudiantes. 
- Conocer los hechos históricos de los períodos de la historia de Roma, encuadrados en su 

período correspondiente y realizar ejes cronológicos. 
- Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones públicas y el urbanismo romano y 

señalar su presencia dentro del patrimonio histórico de nuestro país. 
 
- Unidad 16 
- Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 
- Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 
- Identificar y relacionar elementos morfológicos de lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 
- Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 
- Conocer las funciones de las formas no personales: infinitivo y participio en las oraciones. 
- Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de infinitivo y participio 

más frecuentes. 
- Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 
- Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la 

lengua latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 
- Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 
- Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y 

estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos. 
- Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 

estudiantes. 



- Conocer la organización política y social de Roma. 
 

 
B)  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   

Teniendo en cuenta que este curso de Latín I es un curso de iniciación, consideramos de gran 
importancia la orientación etimológica, el parentesco entre el vocabulario de las lenguas 
habladas por el alumno con el latín y las familias de palabras.  Por otro lado, ya que este curso es 
la base de los alumnos que van a seguir estudiando latín, tenderemos a la solidez de los 
conocimientos adquiridos más que a la cantidad excesiva de los mismos. Pero el hecho de 
que el alumno acceda en este primer curso a la traducción de frases latinas implica un 
conocimiento mínimo de declinación, conjugación, sintaxis y vocabulario latino. Así pues, 
en la calificación de todo examen se dará primacía a la resolución de la traducción de frases 
que irán aumentando de dificultad a lo largo del curso, e incluso de textos adaptados de poca 
extensión u originales si fuere posible. El trabajo personal en casa, los ejercicios diarios, lo 
obtenido en las preguntas orales, los libros de lectura, la asistencia a clase y actitud, todo en sí 
influirá al final de cada evaluación. De todo se tomará constancia, de tal manera que la nota de la 
evaluación no sea la nota de una sola prueba, sino la de varias, en las que se pueda valorar lo 
más objetivamente posible el proceso seguido por el alumno tanto en el conocimiento de los 
núcleos temáticos correspondientes como en la actitud personal hacia la asignatura y hacia el 
resto del grupo. 
Así pues, el 100% de la nota de cada evaluación estará compuesta por los siguientes 

apartados:  
 

• 70% - pruebas objetivas de morfología, traducción y léxico  
• 10% - libros de lectura o trabajos de investigación. 
• 10% - temas de cultura 
• 10% - trabajo diario, actitud, comportamiento, interés. 

 Además, habrá que tener en cuenta lo siguiente:  
 La asistencia a clase. Si el alumno o la alumna falta a clase sin justificar más del 25% 

de las horas que componen la asignatura trimestralmente, será evaluada negativamente 
y sólo tendrá derecho a presentarse a un examen de carácter global a final de curso.  

 Las faltas de ortografía son consideradas muy graves en una asignatura de carácter 
lingüístico como es el latín. Por tanto, en cada prueba escrita, se podrá bajar puntos por 
cada falta (0,1) o incorrección ortografía en una pregunta de la prueba en la que se 
especificará este criterio de calificación.  

 La evaluación es continua, de manera que no habrá pruebas de recuperación 
propiamente dichas. Al llevar un sistema de evaluación continua en donde la materia 
incluida en un examen no es eliminada para la siguiente prueba, el examen siguiente 
recuperará el anterior, siempre teniendo en cuenta la marcha general de cada alumno, 
evitando así que un "mal día" pueda ocasionar un perjuicio excesivo a dicho alumno. En 
la última evaluación se valorará su trabajo en conjunto. Para el alumnado que no supere 
la Septiembre.  

 
MODELO DE EXAMEN EN 1º BACHILLERATO LATÍN. 
 

• Un ejercicio de traducción: según avanza el curso, dicho ejercicio puede ir desde la 
traducción de una serie de frases a la traducción de un texto con un sentido completo y 
de mayor dificultad. 

• Ejercicio de morfología Nominal y Pronominal: que podría presentar distinto formato: 
cambiar de número, concertar adjetivos con sustantivos, declinar sintagmas formados 
por sustantivos,  adjetivos y pronombres, completar terminaciones, etc… 

• Ejercicio sobre morfología Verbal: cambiar de número formas personales, que podría 
combinarse con la traducción de las mismas; conjugar las  formas verbales objeto de 
estudio. 



• Una serie de cuestiones sobre  los temas culturales a evaluar. 
• Pregunta sobre derivados y evolución fonética. 
• Una vez por trimestre, se incluirá una o varias preguntas sobre la lectura obligatoria 

realizada por el alumno y propuesta por el departamento. 
   
 

En Mancha Real a 30 de septiembre de  2015 
 

La Jefa de Departamento de Griego 
 
 
Carmen Sánchez Díaz 


