
 

LATÍN II  2º DE BACHILLERATO 
 

 

El procedimiento de evaluación será el siguiente: 

-Se evaluarán los criterios establecidos por la ley. A cada criterio se le ha dado un valor porcentual especificado, uno por uno, en el cuadro que aparece más 

abajo. 

 

 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

LAT1.1 Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. 1.5 

LAT1.2 Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el habla culta, y deducir su significado 
a partir de los correspondientes términos latinos. 

1.5 

LAT1.3 Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la evolución de las palabras 
latinas. 

2 

LAT2.1 Conocer las categorías gramaticales. 4 

LAT2.2 Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. 3 

LAT2.3 Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y enunciarlas. 5 

LAT2.4 Identificar todas las formas nominales y pronominales. 4 

LAT2.5 Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las formas verbales. 4 

LAT3.1 Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas latinas. 10 

LAT3.2 Conocer y reconocer en contexto las funciones de las formas no personales del verbo: Infinitivo, gerundio 
y participio. 

5 

LAT3.3 Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas en interpretación y 
traducción de textos de textos clásicos. 

5 

LAT4.1 Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus autores y obras más representativas y 
sus influencias en la literatura posterior. 

5 

LAT4.2 Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria de la literatura y cultura europea y 
occidental. 

5 

LAT4.3 Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, distinguiendo género, 
época, características y estructura, si la extensión del pasaje lo permite. 

4 

LAT4.4 Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior. 6 

LAT5.1 Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, históricos y literarios de textos de 
autores latinos. 

7 

LAT5.2 Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la traducción del texto. 5 

LAT5.3 Identificar las características formales de los textos. 3 

 

LAT5.4 Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 5 

LAT5.5 Empleo de medios TIC para la consulta del diccionario, haciendo uso de los existentes en Internet. 5 

LAT6.1 Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al vocabulario especializado: léxico literario y 
filosófico. 

3 

LAT6.2 Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los estudiantes. 3 

LAT6.3 Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la evolución de las palabras latinas. 4 

 



 

 

Los instrumentos que se van a utilizar para poder evaluar dichos criterios son variados y conocidos comúnmente, a saber: pruebas escritas, pruebas orales, 
actividades, ejercicios, trabajos individuales y colectivos, exposiciones, pruebas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, comentarios de texto, 
traducciones, proyectos, tareas por competencias, etc. De esta manera los instrumentos estarán diseñados con el fin de poder evaluar los estándares 
indicados en cada uno de los bloques temáticos y las distintas competencias clave (rúbricas). 

Así pues, a lo largo del curso se irán utilizando los instrumentos mencionados. Cada instrumento evaluará un criterio o varios, dependiendo de diversos 
factores: contenido, tipo de instrumento, necesidades del grupo clase, necesidades individuales (refuerzo o ampliación), etc. 

Finalmente la nota obtenida será el resultado último de la media aritmética de todas las ocasiones en las que han sido evaluados los criterios (en base al valor 
porcentual de cada uno de ellos). Dicho resultado final es proporcionado a través del sistema Séneca, una vez más en base a los valores porcentuales ya 
mencionados e introducidos en el sistema Séneca. 

 


