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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y CRITERIOS 

GENERALES DE EVALUACIÓN DE LATÍN II 

 
Los estándares de aprendizaje evaluables como especificaciones de los 

criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que 
concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en Latín II, 
deben ser observables, medibles y, evidentemente, evaluables, de forma que 
permitan graduar el rendimiento o el logro alcanzado. Su diseño contribuye y 
facilita el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

 
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 

 
 

CONTENIDOS 

- Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en las lenguas 
modernas: términos patrimoniales, cultismos y neologismos. 

- Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la 
propia lengua. 

- Análisis de los procesos de evolución desde el latín a las 
l 

 
CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. 

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. 

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

 
 
 
 
 

ESTÁNDARES 

DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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

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

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

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

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

Bloque 2. 
M f l í 

CONTENIDOS 

- Nominal: Formas menos usuales e irregulares. 

- Verbal: Verbos irregulares y defectivos. 

- Formas nominales del verbo: supino, gerundio y gerundivo. 

- La conjugación perifrástica. 
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CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

1. Conocer las categorías gramaticales. 

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

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

4. Identificar todas las formas nominales y pronominales. 

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

 
 
 
 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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

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

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

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

5 1 A li i i t d l f l í b l i l 
 

Bloque 3. Sintaxis 

 

CONTENIDOS 

- Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal ypronominal. 

- La oración compuesta. 

- Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. 

- Construcciones de gerundio, gerundivo y supino. 

 
 

CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

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

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

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

d lá i 
 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

1.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las 
construcciones sintácticas latinas, relacionándolas con construcciones 
análogas existentes en otras lenguas que conoce. 

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

3.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada 
elementos sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para 

Bloque 4. 
Lit t 

 
 

CONTENIDOS 

- Los géneros literarios. 

- La épica. 

- La historiografía. 

- La lírica. 

- La oratoria. 

- La comedia latina. 

- La fábula. 
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CRITERIOS 

DE     

EVALUACIÓN 

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

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

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. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior. 

 
 
 
 
 

ESTÁNDARES 

DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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

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

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

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

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

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

 
 
 

Bloque 5. 
T t 

 
CONTENIDOS 

- Traducción e interpretación de textos clásicos. 

- Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario de textos 
clásicos originales. 

- Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textostraducidos. 

- Identificación de las características formales de los textos. 

 
 

CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

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

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

3. Identificar las características formales de los textos. 

4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textostraducidos. 
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ESTÁNDARES 

DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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

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

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

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

4.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos 
propuestos partiendo de referencias tomadas de los propios textos y 

iá d l i i d i id i 
 
 
 
 
 
 

Bloque 6. Léxico 

 
 

CONTENIDOS 

- Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico. 

- Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. 

- Palabras patrimoniales y cultismos. 

- Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. 

- Etimología y origen de las palabras de la propia lengua. 

 
 

CRITERIOS 

DE 
EVALUACIÓN 

1. Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes 
alvocabulario especializado: léxico literario y filosófico. 

2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas 
delos estudiantes. 

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

 
 
 

ESTÁNDARES 

DE      

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

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

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

2.1. Identifica la etimología y conoce el significado de palabras de léxico 
común y especializado de la lengua propia. 

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

3.1. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas 
li d l l f éti d l ió
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2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 
 

1. Observación directa de los alumnos en su trabajo individual  

(preguntas en clase, revisión de las traducciones y ejercicios) 

Permitirá evaluar actitudes. 

2. Pruebas objetivas en las que se incluirán cuestiones de desarrollo de 

un tema; de traducción a la lengua materna; ejercicios gramaticales 

de reconocimiento de formas y funciones, establecimiento de 

paradigmas nominales, pronominales y verbales; ejercicios de léxico, 

evolución fonética, familias de palabras y campos semánticos. Nos 

permitirán evaluar, sobre todo, la adquisición de los contenidos. 

3. La observación del manejo de bibliografía, técnicas de síntesis, 

análisis y comparación; la atención a los aspectos de ortografía, 

redacción, exposición de ideas y presentación de trabajos; la 

observación de la fluidez y la corrección en la exposición oral y  

escrita nos informarán sobre el progreso en procedimientos que, en 

Bachillerato, ya deberían estar adquiridos. 

 
 
 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

Como en 1º de Bachillerato, aplicaremos el criterio de evaluación 

continua. Pero en este segundo curso de Latín el departamento tendrá en 

cuenta los criterios que la Universidad propone para la prueba de acceso a la 

misma por lo que a lo largo del curso realizaremos pruebas objetivas que 

consistirán (fundamentalmente a partir del 2º trimestre) en: 

a) Una traducción de un texto de 5 a 7 líneas de un autor latino en prosa 

o en verso. Esta cuestión podrá alcanzar una puntuación máxima de 5 puntos. 

b) Dos cuestiones: una de análisis morfológico, otra de análisis 

sintáctico. Podrán calificarse hasta 1,5 puntos cada una de ellas. 

b) Una cuestión con dos apartados, uno de relación etimológica por 

derivación o composición de léxico latino con palabras castellanas y definición 
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de las mismas, otra de descripción y aplicación de cambios fonéticos del latín al 

castellano. Será calificado con 0,5 puntos cada uno de los apartados. 

c) Una pregunta de literatura latina que podrá alcanzar una puntuación 

máxima de 1 punto. 

Estas pruebas objetivas constituyen la parte fundamental de la 

calificación del alumno, un 80%. El restante 20% se destina a la calificación de 

los trabajos y actividades de los alumnos y sus intervenciones en clase. Para 

aprobar es necesario obtener más de 4 en las pruebas objetivas. 

 

 
4. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 
 

Por tratarse de una materia de evaluación continua no se prevén 

ejercicios de recuperación, ni para las pruebas objetivas que se realicen 

durante una evaluación, ni para recuperar evaluaciones pendientes. 

 
 
 

5. PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA 

LOS ALUMNOS CON LATÍN PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 

 

 

Este curso hay dos alumnas con la asignatura pendiente del curso 

pasado. Para la recuperación de Latín I se establecen los siguientes 

procedimientos: 

 

1-Aprobar la primera o la segunda evaluación implicará la 

recuperación de Latín I. 

2-Si el alumno no logra recuperar Latín I en alguna de las dos 

primeras evaluaciones, se programará una prueba específica 

antes de la evaluación de pendientes. 
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6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE 

PIERDAN EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 

 
Aquellos alumnos que por falta de asistencia a clase, y habiendo  

seguido los procedimientos que establece el RRI del Centro, pierdan el derecho 

a la evaluación continua, deberán presentarse a las pruebas escritas globales 

que se realicen, bien al final de las evaluaciones, bien al final del curso. 

Previamente deberán entregar todos los trabajos escritos que se hayan 

requerido durante el curso. 

 

 
 
 

7. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO 
 

Consistirá en una prueba escrita que contendrá cuestiones relacionadas 

con los contenidos establecidos en la presente programación. Los criterios  de 

evaluación y de calificación que se aplicarán serán los mismos ya explicados 

en la presente programación (una prueba objetiva basada en los criterios de la 

EVAU) . 

 


