LATÍN 4º de ESO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Son los establecidos en el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece
el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha y que han sido anteriormente citados con sus
correspondientes estándares de aprendizaje y competencias clave.

Bloque 0: Contenidos transversales
1.

Participar en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico,
social o profesional, aplicando las estrategias lingüísticas y no lingüísticas del
nivel educativo propias de la interacción oral utilizando un lenguaje no
discriminatorio.

2.

Buscar y seleccionar información de forma contrastada en diversas fuentes,
documentos de texto, imágenes, vídeos, etc., y organizar la información obtenida
mediante diversos procedimientos de síntesis o 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.

3.

Gestionar de forma eficaz tareas o proyectos, hacer propuestas 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.

4.

Planificar tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo
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 recurso adecuados.

5.

Organizar un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y
gestionando recursos para que todos sus miembros participen y alcancen las
metas comunes, influir positivamente en los demás generando implicación en la
tarea y utilizar el diálogo igualitario para resolver conflictos y discrepancias
actuando con responsabilidad y sentido ético.

6.

Crear y editar producciones audiovisuales o presentaciones 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.

7.

Colaborar y comunicarse para construir un producto o tarea colectiva,
filtrando y compartiendo información y contenidos digitales y utilizando las
herramientas de comunicación TIC, servicios de la web social o módulo 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.

8.

Buscar y seleccionar información sobre los entornos laborales, 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 1: El latín, origen de las lenguas romances. Sistema de
la lengua latina
1.
Identificar el marco geográfico de la lengua latina y de las lenguas romances
en Europa y en la Península Ibérica, ubicándolos en mapas, en formatos diversos y
presentados en soporte papel y digital, y utilizando las estrategias de
comprensión lectora del nivel educativo para obtener información y aplicarla en la
reflexión sobre el contenido.
2.
Poder traducir étimos latinos transparentes, así como deducir el significado
de palabras de varias lenguas de España.
3.

Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras

4.
Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos más
frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España.

Bloque 2: Sistema de la lengua latina: elementos básicos
1. Distinguir los diversos sistemas de escritura, así como los más antiguos de los
más recientes en el tiempo.
2. Leer textos en latín de manera comprensiva, aplicando las normas de
pronunciación y comparando las principales adaptaciones que se producen en las
lenguas modernas para facilitar su aprendizaje.

Bloque 3: Morfología
1.
Identificar los distintos formantes de las palabras descomponiéndolas y
buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes para introducir el
concepto de flexión y mejorar la interpretación y expresión de la lengua latina.
2.
Declinar distintos tipos de palabras y sintagmas en concordancia atendiendo
a su clasificación y al contexto oracional para una mejor interpretación y
expresión de la lengua latina.
3.
Conjugar los distintos tiempos verbales latinos atendiendo a su clasificación
y al contexto oracional, diferenciando las formas personales de las no personales
(y, en particular, el infinitivo de presente y el participio) para mejor interpretación
y expresión de la lengua latina.

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

Bloque 4: Sintaxis
1.
Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales
funciones que realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna
de forma adecuada.
2.

Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración.

3.

Reconocer y clasificar los tipos de oración simple.

4.

Distinguir las oraciones simples de las compuestas.

5.
Identificar las construcciones de infinitivo concertado, así como las de
participio de perfecto concertado más transparentes.
6.
Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que
permitan, cuando se requiera, el análisis y traducción de textos sencillos.

Bloque 5: Roma: Historia, cultura, arte y civilización
1. Distinguir las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus rasgos
esenciales y las circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras y
ubicando en un eje cronológico algunos de los principales hechos históricos para
profundizar en el origen de nuestra civilización.
2. Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros.
3. Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social de Roma.
4. Conocer los aspectos más destacados de la vida cotidiana de los romanos.
5. Conocer los principales dioses, héroes y mitos del mundo romano y establecer
semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales.

Bloque 6: Textos
1. Realizar la lectura comprensiva de textos en latín, sencillos y de dificultad
graduada, utilizando los conocimientos morfológicos, sintácticos y léxicos
adquiridos o mecanismos de inducción lógica, para captar el sentido global del
texto y profundizar en su interpretación o traducción.
2. Crear textos sencillos en latín, utilizando las estructura y el léxico aprendidos.
3. Analizar desde el punto de vista morfológico y sintáctico un texto.
4. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido
y la estructura de textos clásicos traducidos, aplicando para ello los conocimientos
previamente adquiridos en esta o en otras materias para profundizar en su
interpretación.

Bloque 7: Léxico

1.
Conocer, identificar o traducir el léxico latino transparente, las palabras de
mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos.
2.
Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de
los alumnos.
3.
Realizar prácticas de evolución fonética, distinguiendo entre palabras
patrimoniales y cultismos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para la calificación del GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA de
Latín, usaremos los siguientes indicadores de evaluación con su
correspondiente ponderación:
–
–
–

EXÁMENES DE EVALUACIÓN: 80% (pruebas objetivas escritas cada dos
unidades didácticas)
NOTAS DE CLASE, ACTITUD, ASISTENCIA: 10% (observación directa del
trabajo del alumnado)
TRABAJOS TEMÁTICOS (SI PROCEDE): 10%

La calificación final de junio se formará a partir de la calificación media
ponderada de las tres evaluaciones del curso, a razón de un 25% la primera,
un 35% la 2ª y un 40 % la 3ª.
Para la calificación de la ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE (CC) a las que
contribuye esta materia usaremos el perfil de competencia de la asignatura
y una rúbrica individual del alumnado.

LATÍN 1º BACHILERATO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Son los establecidos en el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece
el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha y que han sido anteriormente citados con sus
correspondientes estándares de aprendizaje y competencias clave.

Bloque 0: Contenidos transversales
1. Participar en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico,
social o profesional, aplicando las estrategias lingüísticas y no lingüísticas del
nivel educativo propias de la interacción oral utilizando un lenguaje no
discriminatorio.
2. Buscar y seleccionar información de forma contrastada en diversas fuentes,
documentos de texto, imágenes, vídeos, etc., y organizar la información obtenida
mediante diversos procedimientos de síntesis o 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.
3. Gestionar de forma eficaz tareas o proyectos, hacer propuestas 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.
4. Planificar tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo 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 recurso adecuados.
5. Organizar un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando
recursos para que todos sus miembros participen y alcancen las metas comunes,
influir positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utilizar el
diálogo igualitario para resolver conflictos y discrepancias actuando con
responsabilidad y sentido ético.
6. Crear y editar producciones audiovisuales o presentaciones 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.
7. Colaborar y comunicarse para construir un producto o tarea colectiva, filtrando
y compartiendo información y contenidos digitales y utilizando las herramientas
de comunicación TIC, servicios de la web social o módulo 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.
8. Buscar y seleccionar información sobre los entornos laborales, 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 1: El latín, origen de las lenguas romances. Sistema de
la lengua latina
1.
Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua latina y de las
lenguas romances de Europa.
2.
Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y
localizarlas en un mapa
3. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto.
4. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas.
5. Conocer y aplicar con corrección las normas de pronunciación del latín.
6. Establecer las relaciones existentes entre determinados étimos latinos y sus
derivados en lenguas romances.
7. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos.
8. Conocer y distinguir los distintos formantes de las palabras.

Bloque 2: Morfología
1. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.
2. Comprender el concepto de declinación y conjugación.
3. Distinguir las diferentes clases de palabras a partir de su enunciado
4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y
declinarlas correctamente.
5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.
6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan
el análisis y traducción de textos sencillos.

Bloque 3: Sintaxis
1. Conocer e identificar los nombres de los casos latinos y las funciones que
realizan en la oración y saber traducir cada caso a la lengua materna de forma
adecuada.
2. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración.

3. Reconocer, clasificar los tipos de oración simple y traducirlos correctamente
4. Reconocer, clasificar y traducir
subordinadas de uso frecuente.

oraciones

compuestas

coordinadas

y

5. Conocer, identificar y traducir de forma correcta las construcciones de infinitivo y
participio más frecuentes.
6. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el
análisis y traducción de textos sencillos.

Bloque 4: Roma: Historia, cultura, arte y civilización
1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma,
encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos.
2. Conocer la organización política y social de Roma.
3. Conocer los dioses, héroes y semidioses grecolatinos y los mitos relacionados con
ellos y compararlos con los actuales.
4. Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión latina con las
actuales.
5. Conocer las características fundamentales del arte romano y describir algunas de
sus manifestaciones más importantes.
6. Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones públicas y el
urbanismo romano y señalar su presencia dentro del patrimonio histórico de nuestro
país.

Bloque 5: Textos
1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y
léxicos de la lengua latina para la interpretación y traducción de textos de
dificultad progresiva.
2. Realizar, a través de una lectura comprensiva, el análisis y el comentario del
contenido y estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos.

Bloque 6: Léxico
1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente y las palabras de
mayor frecuencia a partir de los principales prefijos y sufijos.
2. Identificar y explicar los formantes léxicos latinos que permanecen en la propia
lengua.
3. Conocer y aplicar las reglas básicas de evolución del latín al castellano.
4. Conocer los latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico
especializado.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para la calificación del GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA de
Latín, usaremos los siguientes indicadores de evaluación con su
correspondiente ponderación:
–
–
–

EXÁMENES DE EVALUACIÓN: 80% (pruebas objetivas escritas cada dos
unidades didácticas)
NOTAS DE CLASE, ACTITUD, ASISTENCIA: 10% (observación directa del
trabajo del alumnado)
TRABAJOS TEMÁTICOS (SI PROCEDE): 10%

La calificación final de junio se formará a partir de la calificación media
ponderada de las tres evaluaciones del curso, a razón de un 25% la primera,
un 35% la 2ª y un 40 % la 3ª.
Para la calificación de la ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE (CC) a las que
contribuye esta materia usaremos el perfil de competencia de la asignatura
y una rúbrica individual del alumnado.

LATÍN 2º BACHILERATO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Son los establecidos en el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece
el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha y que han sido anteriormente citados con sus
correspondientes estándares de aprendizaje y competencias clave.

Bloque 1: Morfología
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, declinar y traducir todas las formas nominales y pronominales.
5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las formas
verbales.
6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan
el análisis y traducción de textos.

Bloque 2: Sintaxis
1. Reconocer, clasificar y traducir los distintos tipos de oraciones y las diferentes
construcciones sintácticas latinas.
2. Conocer las funciones de las formas no personales del verbo: Infinitivo, gerundio,
participio y supino.
3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas
en interpretación y traducción de textos clásicos.

Bloque 3: Literatura romana
1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus autores y obras
más representativas y sus influencias en la literatura posterior.
2. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva,
distinguiendo género, época, características y estructura, si la extensión del
pasaje lo permite.
3. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior.

Bloque 4: El léxico
1. Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes a un vocabulario
más especializado.

2. Reconocer los elementos léxicos latinos (lexemas, sufijos y prefijos) que
permanecen en palabras de la propia lengua.
3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la
evolución de las palabras latinas y distinguir términos patrimoniales y cultismos.
4. Conocer y entender el significado de latinismos incorporados a la lengua
coloquial y especializada.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para la calificación del GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA de
Latín, usaremos los siguientes indicadores de evaluación con su
correspondiente ponderación:
–
–
–

EXÁMENES DE EVALUACIÓN: 80% (pruebas objetivas escritas cada dos
unidades didácticas)
NOTAS DE CLASE, ACTITUD, ASISTENCIA: 10% (observación directa del
trabajo del alumnado)
TRABAJOS TEMÁTICOS (SI PROCEDE): 10%

La calificación final de junio se formará a partir de la calificación media
ponderada de las tres evaluaciones del curso, a razón de un 25% la primera,
un 35% la 2ª y un 40 % la 3ª.
Para la calificación de la ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE (CC) a las que
contribuye esta materia usaremos el perfil de competencia de la asignatura
y una rúbrica individual del alumnado.

GRIEGO I de 1º de Bachillerato
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Son los establecidos en el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece
el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha y que han sido anteriormente citados con sus
correspondientes estándares de aprendizaje y competencias clave.

Bloque 1: La lengua griega
1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua griega.
2. Explicar el origen de la lengua griega a partir del indoeuropeo y conocer los
principales grupos lingüísticos que componen la familia de las lenguas
indoeuropeas.
3. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto.
4. Conocer el origen del alfabeto griego, su influencia y relación con otros alfabetos
usados en la actualidad.
5. Conocer los caracteres del alfabeto griego, escribirlos y leerlos con la
pronunciación correcta.
6. Conocer y aplicar las normas de transcripción para transcribir términos griegos a
la lengua propia.

Bloque 2: Morfología
1. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.
2. Distinguir y clasificar distintas clases de palabras a partir de su enunciado.
3. Comprender el concepto de declinación/flexión verbal.
4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y
declinarlas correctamente.
5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.
6. Conocer, comprender y utilizar los elementos morfológicos de la lengua griega e
iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva.

Bloque 3: Sintaxis
1. Conocer e identificar los nombres de los casos griegos, las funciones que
realizan en la oración y saber traducir los casos a la lengua materna de forma
adecuada.
2. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración.
3. Reconocer, clasificar y traducir los tipos de oración simple.
4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas.

5. Conocer las funciones de las formas de infinitivo en las oraciones.
6. Identificar y traducir las construcciones de infinitivo concertado y no concertado.
7. Identificar y traducir construcciones de participio concertado y absoluto.
8. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua griega que permitan el
análisis y traducción de textos sencillos.

Bloque 4: Grecia: historia, cultura, arte y civilización
1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Grecia,
encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos.
2. Conocer y comparar las principales formas de organización política y social de la
antigua Grecia.
3. Conocer la composición de la familia y los papeles asignados a sus miembros.
4. Identificar las principales formas de trabajo y de ocio existentes en la
Antigüedad.
5. Conocer los principales dioses y héroes de la mitología griega.
6. Conocer los mitos griegos de héroes y dioses y establecer semejanzas y
diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales.
7. Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión griegas con
las actuales.
8. Relacionar y establecer semejanzas y diferencias entre las manifestaciones
deportivas de la Grecia Clásica y las actuales.

Bloque 5: Textos
1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos morfológicos, sintácticos y
léxicos de la lengua griega para la interpretación y traducción coherente de frases
o textos de dificultad progresiva comparando las estructuras de ambas lenguas.
2. Realizar, a través de una lectura comprensiva, análisis y comentario del
contenido y estructura de textos clásicos originales o traducidos.

Bloque 6: Léxico
1.
Conocer, identificar y traducir el léxico básico griego: las palabras de mayor
frecuencia y los principales prefijos y sufijos.
2.
Descomponer una palabra en sus distintos formantes, conocer su significado
en griego para aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la propia lengua.
3.
Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y
remontarlos a los étimos griegos originales.
4.

Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los controles escritos constituirán de un 60% a un 80% de la calificación de
la evaluación. Un 20 % los trabajos, un 10 % la expresión oral y un 10 % la
actitud, que vendrá marcada por la asistencia a clase, el interés por la
materia, la participación activa en la clase y la colaboración con el resto de
compañeros.
La calificación final se obtendrá ponderando la de cada evaluación a razón
de un 25 % la primera, un 35 % la segunda y un 40% la tercera. Además
habrá una prueba final, obligatoria, si bien no bajará la calificación obtenida
de la manera anteriormente descrita, pero sí podrá subirla, sustituyendo la
calificación de la misma por la de una evaluación de la forma que le resulte
más favorable al alumno.

