
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (PROGRAMACIÓN DE LATÍN 2021-2022) 

I) CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LATÍN DE 4º ESO

Bloque 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES

1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua latina.

2. Identificar el  indoeuropeo como la lengua madre de la mayoría de las lenguas habladas en
Europa actualmente.

3. Agrupar las lenguas indoeuropeas en familias lingüísticas y ubicarlas en un mapa.

4. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y ubicarlas en un mapa.

5. Distinguir e identificar palabras patrimoniales, cultismos y semicultismos.

6. Conocer y aplicar las reglas fundamentales de la evolución fonética del latín al gallego y al
castellano, partiendo de los étimos latinos.

Bloque 2. SISTEMA DE LA LENGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS

1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto.

2. Conocer  el  origen  del  alfabeto  en  las  lenguas  modernas  e  identificar  los  tipos  de  alfabeto
empleados hoy en día en Europa.

3. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en latín.

Bloque 3. MORFOLOGÍA

1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 

2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 

3. Comprender el concepto de declinación y conjugación. 

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

5. Conocer  las  conjugaciones,  encuadrar  los  verbos  dentro  de  su  conjugación,  enunciarlos  y
conjugarlos correctamente. 



6. Reconocer las formas de los tiempos verbales formados a partir del tema de presente y perfecto,
tanto  en  voz  activa  como pasiva,  así  como las  formas  no  personales  del  verbo:  infinitivo  de
presente activo y participio de perfecto.

Bloque 4. SINTAXIS

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

2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar sus principales en la oración y saber
traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada. 

3. Reconocer las reglas de concordancia en la lengua latina y su correspondencia en el gallego y en
el castellano.

4. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 

5. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 

6. Identificar, distinguir y traducir correctamente las construcciones de infinitivo y participio más
transparentes. 

Bloque 5. ROMA: HISTORIA, CULTURA 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 los rasgos fundamentales de la organización política y social de Roma. 

3. Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros. 

4. Conocer los principales dioses, semidioses y héroes de la mitología grecolatina.

5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos, y establecer semejanzas y diferencias entre los mitos
y los héroes antiguos y los actuales.

6. Reconocer  los  tipos  de  vivienda  empleados  en  Roma,  las  características  principales  de  la
alimentación romana, la indumentaria y las normas de higiene personal, peinados y cosméticos.

7. Conocer los espectáculos públicos realizados en el teatro, en el circo y en el anfiteatro, y su
relación con el mundo actual.

Bloque 6. TEXTOS

1. Aplicar  conocimientos  básicos  de  morfología  y  sintaxis  para  iniciarse  en  la  interpretación,



traducción y en la retroversión de frases de dificultad progresiva y textos adaptados.

2. Comparar las estructuras latinas con las de las lenguas propias.

3. Utilizas correctamente los manuales de gramática y el diccionario, reconociendo y analizando

toda la información que proporcionan.

4. Realizar  a  través  de  una  lectura  comprensiva  el  análisis  y  comentario  del  contenido  y  la

estructura de textos clásicos traducidos.

5. Redactar en lengua latina pequeños textos de producción propia.

6. Realizar pequeños coloquios en latín con oraciones sencillas.

Bloque 7. LÉXICO

1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente y las palabras de mayor frecuencia. 

2. Distinguir y conocer el significado de los principales prefijos y sufijos que intervienen en la
composición y en la derivación culta.

3. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas del alumnado.

4. Conocer el significado de las principales locuciones latinas de uso actual y saber emplearlas en
un contexto idóneo.



II) CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LATÍN DE 1º BACHILLERATO

Bloque 1. El latín. Origen de las lenguas romances

1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua latina.

2. Identificar el indoeuropeo como la lengua madre de la mayoría de las lenguas habladas en Euro-
pa hoy en día.

3. Agrupar las lenguas indoeuropeas en familias lingüísticas y ubicarlas en un mapa.

4. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y ubicarlas en un mapa, y
delimitar el marco geográfico de las lenguas romances habladas en el mundo, reconociendo sus ca-
racterísticas.

5. Distinguir las principales etapas en la evolución del latín y reconocer e identificar palabras patri-
moniales, cultismos y semicultismos.

6. Conocer y aplicar las reglas fundamentales de evolución fonética y reconocer los procesos de
evolución semántica del latín algallego y al castellano partiendo de étimos latinos.

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos

1. Reconocer sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto.

2. Distinguir las fases de la evolución del alfabeto latino, desde su origen hasta el alfabeto de la
época clásica.

3. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas.

4. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de la pronunciación en latín.

Bloque 3. Morfología

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

2. Distinguir los tipos de palabras a partir de su enunciado.

3. Comprender el concepto de declinación y conjugación.

4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su categoría y declinación, enun-
ciarlas y declinarlas correctamente.

5. Conocer las  conjugaciones, encuadrar los verbos dentro de su conjugación, enunciarlos y conju-
garlos correctamente.

6. Analizar el funcionamiento de los temas verbales latinos de presente y de perfecto, y reconocer
las formas de los tiempos verbales formados a partir de ellos, tanto en voz activa como en voz pa-
siva.

7. Diferenciar formas personales y no personales del verbo, y reconocer
las categorías gramaticales presentes en cada una.

8. Traducir al gallego y al castellano las formas verbales latinas, y comparar los sistemas verbales.

Bloque 4. Sintaxis

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



2. Conocer los nombres de los casos latinos, identificar las principales funciones que realizan en la
oración y saber traducir los casos a la lengua materna  adecuadamente.

3. Reconocer las reglas de concordancia en la lengua latina y su correspondencia en el gallego y en
el castellano.

4. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple.

5. Distinguir las oraciones simples de las compuestas y, dentro de estas últimas, las coordinadas de
las subordinadas

6. Conocer las funciones de las formas no personales en las oraciones: infinitivo y participio.

7. Identificar, distinguir y traducir correctamente las construcciones de infinitivo y participio más
frecuentes.

Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización

1. Conocer los hechos históricos de las etapas de la historia de Roma, encuadrarlos en su período
correspondiente y realizar ejes cronológicos.

2. Conocer los hechos históricos principales de la romanización de Hispania y de la Gallaecia, y
realizar ejes cronológicos.

3. Reconocer las huellas de la romanización en los principales depósitos arqueológicos y museos.

4. Conocer la organización política y social de Roma y reconocer su mantenimiento actual.

5. Conocer los principales dioses, semidioses y héroes de la mitología grecolatina.

6. Conocer los dioses, los mitos, los héroes y las leyendas latinas principales, y establecer semejan-
zas y diferencias entre los mitos y los héroes antiguos y los actuales.

7. Conocer y comparar con las actuales las características de la religiosidad y de la religión latinas,
los cultos privados y los ritos funerarios.

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

9. Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones públicas y del urbanismo romano, y
señalar su presencia dentro del patrimonio histórico de España y Europa.

10.  Describir la estructura y el funcionamiento del ejército romano, y distinguir  las etapas en su
evolución.

Bloque 6. Textos

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

2. Comparar las estructuras
latinas con las de las lenguas propias.

3. Utilizar correctamente manuales y diccionarios, reconociendo y analizando toda la información
que proporcionan.

4. Realizar a través de una lectura comprensiva el análisis y el comentario del contenido y de la es-
tructura de textos latinos originales, adaptados o traducidos.

5. Redactar en lengua latina pequeños textos de producción propia.



6. Realizar pequeños coloquios en latín con frases sencillas y de dificultad progresiva.

Bloque 7. Léxico

1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente y las palabras de mayor frecuencia.

2. Distinguir y conocer el significado de los principales prefijos y sufijos que intervienen en la
composición y en la derivación culta.

3. Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones existentes entre determinados éti-
mos latinos y los derivados en lenguas romances.

4. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los/las es-
tudiantes.

5. Conocer el significado de las principales locuciones latinas de uso actual y saber emplearlas en
un contexto idóneo.



III) CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LATÍN DE 2º BACHILLERATO

Bloque 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES

1. Distinguir e identificar palabras patrimoniales y cultismos. 
2. Conocer y aplicar las reglas de la evolución fonética y reconocer los procesos de evolución
semántica del latín al gallego y al castellano, partiendo de los étimos latinos.

Bloque 2. 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 todas las formas nominales y pronominales.
5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las formas verbales.

Bloque 3. SINTAXIS

1. Conocer y aplicar los conocimientos de la sintaxis nominal y pronominal para la traducción de
textos latinos. 
2. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas latinas. 
3. Relacionar  y  aplicar  conocimientos  sobre  elementos  y  construcciones  sintácticas  en
interpretación y traducción de textos clásicos.

4. Definir, comprender y reconocer los diferentes tipos de oraciones compuestas coordinadas y
subordinadas. 

5. Conocer las funciones de las formas no personales del verbo: infinitivo, participio, gerundio,
gerundivo y supino.

Bloque 4. LITERATURA ROMANA

1. Enumerar  los  principales factores  de la  transmisión de la  literatura latina a  lo  largo de los
períodos históricos, y describir los soportes de la escritura en la Antigüedad y su evolución. 
2. Conocer  las  características  de  los  géneros  literarios  latinos,  sus  autores  y  obras  más
representativas y sus influencias en la literatura posterior. 
3. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base de la literatura y cultura europea y
occidental. 
4. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, distinguiendo
género, época, características y estructura, si la extensión del pasaje lo permite. 
5. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior.



Bloque 5. TEXTOS

1. Realizar la traducción e interpretación de textos latinos originales.
2. Utilizar  el  diccionario,  analizar  y  valorar  correctamente  la  información  gramatical  que
proporciona y buscar el término más adecuado en la lengua propia para la traducción del texto. 
3. Realizar comentarios lingüísticos, históricos y literarios de textos de autores latinos.
4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos.
5. Identificar las características formales de los textos. 

Bloque 6. LÉXICO

1. Conocer,  identificar  y  traducir  términos  latinos  pertenecientes  al  vocabulario  especializado:
léxico literario, científico y filosófico. 
2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los/las estudiantes. 
3. Conocer el significado de las principales locuciones latinas de uso actual y saber emplearlas en
un contexto idóneo.
4. Reconocer la presencia de latinismos y helenismos en el lenguaje científico y en el habla culta, y
deducir su significado a partir de los correspondientes términos latinos y griegos.
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