
MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
Mª Angeles Playán Miralvés (jefa de Departamento Unipersonal), profesora 
licenciada en filología clásica y condestino definitivo en este instituto  

§  
§ ASIGNATURAS Y CURSOS QUE IMPARTE 

§  
SECUNDARIA: 
Latín en 4ª E.S.O 
 
BACHILLERATO: 
§ Latín en 1º de Bachillerato 
§ Latín en 2ª de Bachillerato 

 
LECTURAS  RECOMENDADAS  

§ El silbido del arquero de Irene Vallejo editorial Contraseña ( recreación 
de los viajes de Eneas.)  

§ Guárdate de los Idus de Lola Gonzalez (Ediciones S.M) 
§ Veni, Vidi, Vici, Lluis Prats 
§ Las Metamorfosis de Ovidio (Adaptación) (Editorial Vicens-Vives). 

Selección de Metamorfosis  
§ Naves negras ante Troya de Rosamary Sutcliff (Editorial Vicens-Vives) 
§ La Odisea (adaptación ) Rafael Mammos (Editorial Bambú) 
§ Ana y la Sibila Antonio Sánchez Escalonilla. Editorial Bambú  

 
CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
 4º E.SO 
BLOQUE 1: El latín, origen de las lenguas romances 
Crit.LT.1.3. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de 
las palabras. 
Est.LT.1.3.1. 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. 
BLOQUE 2: Sistema de lengua latina: elementos básicos 
Crit.LT.2.3.  Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de 
pronunciación en latín 
Est.LT. 2.3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la 
pronunciación correcta 
BLOQUE 3: Morfología 
Crit.LT.3.1.  Identificar y  distinguir  los  distintos  formantes  de  las 
palabras. 
Est.LT.3.3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, 
distinguiéndolos a partir de su enunciado y clasificándolos según su 
categoría y declinación. 



Crit.LT.3.2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 
Est.LT.3.3.2. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su 
enunciado 
Crit.LT.3.4.  Conocer las  declinaciones,  encuadrar  las  palabras dentro 
de la su declinación y declinarlas correctamente. 
Est.LT.3.4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando 
correctamente para cada palabra el paradigma de flexión 
correspondiente. 
Crit.LT.3.5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 
Est.LT.3.5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y 
clasifica los verbos según su conjugación a partir de su enunciado. 
Est.LT.3.5.2. Conoce e identifica las formas que componen el enunciado 
de los verbos de paradigmas regulares y reconoce a partir de estas los 
diferentes modelos de conjugación 
Est.LT.3.5.4.  Traduce correctamente al castellano diferentes formas 
verbales latinas. 
Crit.LT.3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos,  de la 
lengua latina que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. 
Est.LT.3.6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua 
latina para realizar el análisis y traducción de textos sencillos 
BLOQUE 4: Sintaxis 
Crit.LT.4 .2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las 
principales funciones que realizar en la oración, saber traducir los casos 
a la lengua materna de forma adecuada. 
Est.LT.4.2.1. 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 
Crit.LT.4.3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 
Est.LT.4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples 
identificando sus características. 
Crit.LT.4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua 
latina que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. 
Est.LT.4.7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua 
latina para realizar el análisis y traducción de textos sencillos 
BLOQUE 5 Roma. Historia, cultura y civilización 
Crit.LT.5.1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia 
de Roma, encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes 
cronológicos 
Est.LT.5.1.4. Describe algunos de los principales hitos históricos de la 
civilización latina explicando a grandes rasgos las circunstancias en las 
que tienen lugar y sus principales consecuencias. 
Crit.LT.5.3.  Conocer la composición de  la  familia  y  los  roles 
asignados a sus miembros. 



Est.LT.5.3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan 
dentro de la familia cada uno de sus miembros  
Crit.LT.5.4. Conocer los principales dioses de la mitología. 
Est.LT.5.4.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología 
grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, y estableciendo 
relaciones entre los dioses más importantes. 
Bloque 6 Textos 
Crit.LT.6.1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis 
para iniciarse en la interpretación y traducción de frases de dificultad 
progresiva y textos adaptados. 
Est.LT.6.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico 
de frases de dificultad graduada y textos adaptados para efectuar 
correctamente su traducción o retroversión 
Crit.LT.6.2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y 
comentario del contenido y la estructura de textos clásicos traducidos. 
Est.LT.6.2.1.  Realiza comentarios sobre determinados aspectos 
culturales presentes en los textos seleccionados aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  
Bloque 7: Léxico  
Crit.LT.7.1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, 
las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. 
Est.LT.7.1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 
Crit.LT.7.2.    Reconocer    los    elementos    léxicos    latinos    que 
permanecen en las lenguas de los alumnos. 
Est.LT.7.2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales 
relacionándolos con el término de origen. 
Est.LT.7.2.3 Conocer el significado y uso de expresiones latinas que se 
hayan explicado en ciase.  

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
Porcentaje  Contenidos a evaluar  
50%. Trabajo extenso donde se tratarán diferentes aspectos de la vida, historia, 

literarios etc  
 

40% Otras actividades : trabajo diario : actividades (en cuaderno o via 
classrroom) , participación  
 

10% Prueba o pruebas de contenidos gramaticales o lingüísticos  
 
 La nota final será la media de las tres evaluaciones  
 
 
 
 



1º BACHILLERATO  
 

BLOQUE 1: El latín, origen de las lenguas romances 
 
Crit.LT.1.2.  Conocer   los orígenes  de  las  lenguas  habladas  en España, clasificarlas y 
localizarlas en un mapa. 
Est.LT.1.2.1. Identifica las lenguas que se hablan en Europa y España, 
diferenciando en este último caso por su origen romances y no romances y 
delimitando en un mapa las zonas en las que se utilizan. 
Crit.LT.1.3. Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones 
existentes entre determinados étimos latinos y sus derivados en lenguas 
romances 

Est.LT.1.3.1. Deduce el significado de las palabras de las lenguas de España a 
partir de los étimos latinos. 
Crit.LT.1.4. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos 

Est.LT.1.4.1.  Explica   e ilustra con ejemplos  la  diferencia  entre  palabra  
patrimonial  y cultismo. 

BLOQUE 2: Sistema de la lengua latina: elementos básicos 

Crit.LT.2.3. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en 
latín. 

Est.LT. 2.3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la 
pronunciación correcta. 

 
BLOQUE 3 :  Morfología 

 
Crit.LT.3.2. Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 
Est.LT.3.2.1.   Identifica   por   su   enunciado   diferentes   tipos   de   palabras   en   
latín, diferenciando unas de otras y clasificándolas según su categoría y declinación. 
Crit.LT.3.3. Comprender el concepto de declinación y conjugación. 

Est.LT.3.3.1. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su 
categoría, explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los 
conceptos de conjugación y declinación. 

Crit.LT.3.4   Conocer l a s  d e c l i n a c i o n e s , e n c u a d r a r  l a s   palabras dentro de su declinación 
y declinarlas correctamente) 
Est.LT.3.4.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, 
distinguiéndolos a partir de su enunciado y clasificándolos según su categoría y 
declinación. 
Est.LT.3.4.2. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente 
para cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. . (todos los sustantivos, 
adjetivos, pronombres) 
 



BLOQUE 4: Sintaxis 
Crit.LT.4.1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 

Est.LT.4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad 
graduada, identificando correctamente las categorías gramaticales a las que 
pertenecen las diferentes palabras y sus funciones sintácticas, además de su correcta 
traducción al español.  
Crit.LT.4.2. Conocer los nombres de los casos latinos y sus funciones, y saber traducir los casos a 
la lengua materna de forma adecuada 

Est.LT.4.2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la 
flexión nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e 
ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 
Crit.LT.4.3.  Reconocer, clasificar y traducir los tipos  de  oración simple. 

Est.LT.4.3.1.  Compara, clasifica y  traduce  diferentes  tipos  de  oraciones  simples,. 
Crit.LT.4.4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 
Est.LT.4.4.1. Compara, clasifica y traduce diferentes tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas con precisión de las oraciones simples.  
Est.LT.4.4.2 Separa correctamente las proposiciones de las oraciones coordinadas. De 
las subordinadas analiza con precisión y corrección las subordinadas adjetivas.  
Crit.LT.4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el 
análisis y traducción de textos sencillos. 
Est.LT.4.7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada 
elementos sintácticos propios de la lengua latina, relacionándolos para traducirlos 
con sus equivalentes en castellano 
BLOQUE 5: Roma: historia, cultura, arte y civilización 
Crit.LT.5.1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encuadrarlos en su periodo 
correspondiente y realizar ejes cronológicos. 
Est.LT.5.1.1. Describe el marco histórico y geográfico en el que surge y se desarrolla la 
civilización romana, señalando distintos períodos dentro del mismo : Monarquía, 
República , Imperio  
Est.LT.5.1.2. Sabe enmarcar y explicar determinados hechos históricos en la historia 
de Roma.  
Est.LT.5.1.3. Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos fundamentales que 
caracterizan el proceso de la romanización de Hispania, señalando su influencia en la 
historia posterior de nuestro país y en Aragón. 
Crit.LT.5.2. Conocer la organización política y social de Roma. 
Est.L:T 5.2.1 Identifica y analiza las diferentes clases sociales, su evolución, la familia, 
y el papel de la mujer.  
Crit.LT.5.4. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias entre 
los mitos y héroes antiguos y los actuales. 
Est.LT.5.4.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses , semidioses y héroes, explicando los 
principales aspectos que diferencian a unos de otros y reconoce e ilustra con ejemplos la 
pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura, analizando la influencia de la 
tradición clásica en diferentes manifestaciones artísticas y literarias 
Crit.LT.5.5. Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión latina con las actuales. 



Est.LT.5.5.1. Distingue la religión oficial de Roma de los cultos privados,  
Crit.LT.5.7. Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones públicas y el urbanismo 
romano y señalar su presencia dentro del patrimonio histórico de nuestro país. 

Est.LT.5.7.1. Conoce el nombre y  describe las características, los principales 
elementos y la función de las grandes obras públicas romanas,  
Est.LT.5.7.2. Localiza en un mapa los principales ejemplos de edificaciones públicas 
romanas, que forman parte del patrimonio español y aragonés 

BLOQUE 6: Textos 
Crit.LT.6.1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de 
la lengua latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 

Est.LT.6.1.1.  Utiliza adecuadamente  el  análisis  morfológico  y  sintáctico  de  textos  
de dificultad graduada para efectuar correctamente su traducción o retroversión 
Crit.LT.6.2. Realizar, a través de una lectura comprensiva, el análisis y el comentario del contenido 
y estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos. 

Est.LT.6.2.1. Realiza comentarios de los textos seleccionados y sobre los aspectos culturales presentes 
en los mismos, aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras 
materias y elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema 
principal y distinguiendo sus partes. 

BLOQUE 7: Léxico 
Crit.LT.7.1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufijos 

Est.LT.7.1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del 
contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce e identifica y explica 
términos transparentes, así como las palabras de mayor frecuencia y los principales 
prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia lengua. 
Es. Lt.7,2,1. Conoce y usa un vocabulario latino básico, estudiado a lo largo del curso.  
Crit.LT.7.2. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de 
los estudiantes.  

Est.LT.7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia 
y explica a partir de ésta su significado. 
Est.LT.7.2.2. Comprende el significado de los principales latinismos y expresiones 
latinas que se han incorporado a la lengua hablada. 
Est.LT.3.4.2. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente 
para cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. . (todos los sustantivos, 
adjetivos, pronombres) 
 

BLOQUE 4: Sintaxis 
Crit.LT.4.1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 

Est.LT.4.1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad 
graduada, identificando correctamente las categorías gramaticales a las que 



pertenecen las diferentes palabras y sus funciones sintácticas, además de su correcta 
traducción al español.  
Crit.LT.4.2. Conocer los nombres de los casos latinos y sus funciones, y saber traducir los casos a 
la lengua materna de forma adecuada 

Est.LT.4.2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la 
flexión nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e 
ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 
Crit.LT.4.3.  Reconocer, clasificar y traducir los tipos  de  oración simple. 

Est.LT.4.3.1.  Compara, clasifica y  traduce  diferentes  tipos  de  oraciones  simples,. 
Crit.LT.4.4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 

Est.LT.4.4.1. Compara, clasifica y traduce diferentes tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas con precisión de las oraciones simples.  
Est.LT.4.4.2 Separa correctamente las proposiciones de las oraciones coordinadas. De 
las subordinadas analiza con precisión y corrección las subordinadas adjetivas.  
Crit.LT.4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el 
análisis y traducción de textos sencillos. 
Est.LT.4.7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada 
elementos sintácticos propios de la lengua latina, relacionándolos para traducirlos 
con sus equivalentes en castellano 
BLOQUE 5: Roma: historia, cultura, arte y civilización 
Crit.LT.5.1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encuadrarlos en su periodo 
correspondiente y realizar ejes cronológicos. 
Est.LT.5.1.1. Describe el marco histórico y geográfico en el que surge y se desarrolla la 
civilización romana, señalando distintos períodos dentro del mismo : Monarquía, 
República , Imperio  
Est.LT.5.1.2. Sabe enmarcar y explicar determinados hechos históricos en la historia 
de Roma.  
Est.LT.5.1.3. Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos fundamentales que 
caracterizan el proceso de la romanización de Hispania, señalando su influencia en la 
historia posterior de nuestro país y en Aragón. 
Crit.LT.5.2. Conocer la organización política y social de Roma. 
Est.L:T 5.2.1 Identifica y analiza las diferentes clases sociales, su evolución, la familia, 
y el papel de la mujer.  
Crit.LT.5.4. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias entre 
los mitos y héroes antiguos y los actuales. 
Est.LT.5.4.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses , semidioses y héroes, explicando los 
principales aspectos que diferencian a unos de otros y reconoce e ilustra con ejemplos la 
pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura, analizando la influencia de la 
tradición clásica en diferentes manifestaciones artísticas y literarias 
Crit.LT.5.5. Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión latina con las actuales. 
Est.LT.5.5.1. Distingue la religión oficial de Roma de los cultos privados,  
Crit.LT.5.7. Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones públicas y el urbanismo 
romano y señalar su presencia dentro del patrimonio histórico de nuestro país. 



Est.LT.5.7.1. Conoce el nombre y  describe las características, los principales 
elementos y la función de las grandes obras públicas romanas,  
Est.LT.5.7.2. Localiza en un mapa los principales ejemplos de edificaciones públicas 
romanas, que forman parte del patrimonio español y aragonés 

BLOQUE 6: Textos 
Crit.LT.6.1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de 
la lengua latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 

Est.LT.6.1.1.  Utiliza adecuadamente  el  análisis  morfológico  y  sintáctico  de  textos  
de dificultad graduada para efectuar correctamente su traducción o retroversión 
Crit.LT.6.2. Realizar, a través de una lectura comprensiva, el análisis y el comentario del contenido 
y estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos. 

Est.LT.6.2.1. Realiza comentarios de los textos seleccionados y sobre los aspectos culturales presentes 
en los mismos, aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras 
materias y elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema 
principal y distinguiendo sus partes. 

BLOQUE 7: Léxico 
Crit.LT.7.1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufijos 

Est.LT.7.1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del 
contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce e identifica y explica 
términos transparentes, así como las palabras de mayor frecuencia y los principales 
prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia lengua. 
Es. Lt.7,2,1. Conoce y usa un vocabulario latino básico, estudiado a lo largo del curso.  
Crit.LT.7.2. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de 
los estudiantes.  
Est.LT.7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia 
y explica a partir de ésta su significado. 
Est.LT.7.2.2. Comprende el significado de los principales latinismos y expresiones 
latinas que se han incorporado a la lengua hablada. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
 

 
Procentaje  

Avtividad/es 

40%  Trabajo asignado a cada evaluación. Se valorará el contenido. 
La expresión, la originalidad  y la puesta en común  

40% Las actividades de cada unidad  
20% Dos pruebas por evaluación de los contenidos  

gramaticales/lingüísticos explicadosexplicados  
 
La nota final  será la media de las tres evaluaciones  
 



2º BACHILLERATO  
 

 
BLOQUE 1: El latín, origen de las lenguas romances 

Crit.LT.1.1. Conocer   y   distinguir   términos   patrimoniales   y cultismos. 
Est.LT.1.1.1. Reconoce y distingue a partir del étimo latino términos patrimoniales 
y cultismos explicando las diferentes evoluciones que se producen en uno y otro 
caso. 
Crit.LT.1.2. 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. 
Est.LT.1.2.2. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano y aplicando y 
explicando las reglas fonéticas de evolución. 
Crit.LT.1.3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la evolución 
de las palabras latinas a las lenguas romances. 
Est 1.3.1 Reconoce y usa una nomenclatura fonética para explicar las leyes 
fonéticas y su resultado en la palabra española.  

BLOQUE 2: Morfología 
Crit.LT.2.3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y enunciarlas. 
Est.LT.2.3.1. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico 
identificando correctamente sus formantes y señalando su enunciado. 
Crit.LT.2.4. Identificar, declinar y traducir todas las formas nominales  y pronominales. 
Est.LT.2.4.1. Identifica con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de 
formas nominales (sustantivos de las cinco declinaciones) , adjetivales  incluidos 
los que aparecen en comparativo de superioridad y pronominales, declinándolas y 
señalando su equivalente en castellano .  
ESt. LT..2.4.2 Declina aplicando la concordancia entre un sustantivo y un adjetivo 
(calificativo o demostrativo) 
Crit.LT.2.5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las 
formas verbales. 

Est.LT.2.5.1. Aplica sus  conocimientos  de  la  morfología  verbal  y  nominal  latina  
para realizar traducciones y retroversiones 

Est.LT.2.5.2 . Enuncia todo los componentes de un verbo latino. 

BLOQUE 3: Sintaxis 
Crit.LT.3.1 Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas latinas. 
Est.LT.3.1.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones (simples y 
compuestas y la clasificación de estas), las construcciones sintácticas latinas, 
relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que 
conoce. 



 

Est.LT.3.3.1. Identifica, interpreta y traduce correctamente elementos sintácticos 
propios de la lengua latina en el análisis de frases y en el de textos de dificultad 
graduada. 

BLOQUE 4 : Literatura romana 
Crit.LT.4.1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus autores y obras más 
representativas y sus influencias en la literatura posterior. 

 

Est.LT.4.1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos 
e identifica y señala su presencia en textos propuestos. 
Crit.LT.4.2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria de la literatura y 
cultura europea y occidental. 
Est.LT.4.2.2. Nombra autores representativos de la literatura latina, los encuadra 
en su contexto cultural, cita y explica sus obras más conocidas. 
Crit.LT.4.4 Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura latina y las literaturas 
occidentales. 
Est.LT.4.4.1 Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la 
tradición grecolatina en textos de autores posteriores 

BLOQUE 5: Textos 
Crit.LT.5.1.  Realizar  la  traducción,  interpretación  y  comentarios lingüísticos, históricos y literarios 
de textos de autores latinos. 
Est.LT5.1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos 
clásicos para efectuar correctamente su traducción. 
Crit.LT.5.2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la 
traducción del texto. 
Est.LT5.2.1. 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. 

BLOQUE 6: Léxico 
Crit.LT.6.1.    Conocer,    identificar   y   traducir   términos   latinos pertenecientes al vocabulario 
especializado. 
Est.LT.6.1.1. Identifica y explica términos del léxico especializado traduciéndolos 
correctamente a la lengua propia. 
Crit.LT.6.2.    Reconocer    los    elementos    léxicos    latinos    que permanecen en las lenguas de los 
estudiantes. 
Est.LT.6.1.2. 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. 
Est.LT.6.2.2. 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. 



 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
La nota de los exámenes tendrá un valor del 100%. Si hay dos exámenes será la media 
ponderada del 40% el primero y 60% el segundo.  
El trabajo diario de todo lo que se les manda contribuirá a mejorar esa nota hasta un 
punto.  

a) Con respecto a la corrección   en el apartado de morfosintaxis  de los textos o 
frases penalizará como falta grave cuando la morfología y el análisis sintácticos 
sean incorrectos y con respecto a la traducción DEBERÁ COINCIDIR con el análisis 
morfosintáctico realizado de no ser así penalizará gravemente incluso podrá no 
contar. Se pedirá el análisis morfosintáctico de todo el texto, aunque se podrá 
sacar una oración del texto para pedir solamente su análisis sintáctico.  

b) En ningún examen se podrá llevar la gramática del diccionario.  
c) Toda la materia es acumulativa e irá entrando en todas las evaluaciones la 

materia de la anterior, Esto implica no sólo a los contenidos lingüísticos sino 
también a los culturales  

d)  Al ser una asignatura de materia continua no hay recuperaciones y se da por 
recuperada la evaluación si se aprueba la siguiente.  

e) Por las faltas de ortografía se bajará   0’1 hasta un total de 1 punto como máximo. 
f)  El empleo de procedimientos fraudulentos en el momento de realizar un 

examen (copiar, pasar información…)  hará que se califique la prueba con un 0. 
g) Para poder aprobar la evaluación es necesario haber obtenido al menos un 4  de 

media en los exámenes o pruebas escritas . 
h)  La nota   final de junio se obtendrá con la media aritmética de las tres 

evaluaciones.  
Se podrá hacer una prueba final para los alumnos que no superen la materia y      en el 
caso de aprobarla se le calificará con un 5. Se volverá a pedir el análisis morfosintáctico 
del   texto con el que deberá coincidir la traducción. De no ser así se penalizará   
gravemente. 


