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1. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

 

Los estándares de evaluación se han distribuido por unidades formativas a lo largo del curso y los instrumentos 

de evaluación  

 

La calificación de la materia en la convocatoria final ordinaria se obtendrá a partir de las calificaciones obtenidas 

en el total de los estándares de aprendizaje previstos para el curso.  

 

En el caso de los estándares evaluados más de una vez en una misma evaluación, la nota de este se calculará a 

través de una media aritmética de las notas obtenidas mediante dichos instrumentos de evaluación. 

 

En el caso de estándares calificados en más de una evaluación, la nota global se obtendrá calculando la media 

aritmética de las notas de esos estándares en cada evaluación. 

 

Si un alumno copia o plagia, intenta copiar o colabora para que otro alumno intente o pueda copiar, será calificado 

con un cero en los estándares implicados en los instrumentos de evaluación empleados (proyectos, debates, entrevistas, 

pruebas escritas breves y observación directa). En el caso de que el instrumento de evaluación sea una prueba escrita 

extensa final de evaluación, el alumno será calificado con un cero en todos los estándares de dicha evaluación. 

 
1.1 CONTENIDOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CRTERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Los contenidos de la materia de Latín II para Bachillerato se han estructurado por bloques atendiendo a la 

propuesta de los perfiles facilitados por la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

Bloque 1:   El latín, origen de las lenguas romances:  

Bloque 2, 3: Sistema de la lengua latina: elementos básicos/ Morfología 

Bloque 4: Sintaxis.  

Bloque5, Roma: historia, cultura, arte y civilización/ Literatura romana. 

Bloque 6: Textos. 

Bloque 7: Léxico. 

 

A continuación, se especifican los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. En 

relación con estos últimos se indica la puntuación de cada estándar sobre 10 y el nivel o indicador de logro será sobre 

10. Siendo    0: Objetivo no superado 

                    1-2: Objetivo escasamente superado 

                     3-4: Objetivo en proceso de ser alcanzado. 

                     5-6: Objetivo alcanzado. 

                     7-8: Objetivo superado satisfactoriamente. 

                     9-10: Objetivo superado muy satisfactoriamente. 

                      

 

 
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 lenguas romances. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 

 

Competencias 

básicas 

Instrumentos 

de evaluación  

1. Conocer y distinguir términos 

patrimoniales y cultismos. 

1.1Reconoce y distingue a partir del étimo latino términos 

patrimoniales y cultismos explicando las diferentes evoluciones que se 

producen en uno y otro caso. 0,05p 

Competencia 

lingüística 

 

Observación 

directa. 

Prueba escrita. 

 

1.2Deduce y explica el significado de las palabras de las lenguas de 

España a partir de los étimos latinos de los que proceden. 0,05p 

Competencia 

lingüística 

 

Observación 

directa. 

Prueba escrita. 

 

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. 

2.1Reconoce 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. 0,05p 

Competencia 

lingüística 

 

Observación 

directa. 

Prueba escrita. 

 

3. Conocer las reglas de evolución 

fonética del latín y aplicarlas para 

realizar la evolución de las palabras 

latinas. 

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. 

0,05p 

Competencia 

lingüística 

Aprender a 

aprender 

Observación 

directa. 

Prueba escrita. 
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 Conciencia y 

expresiones 

culturales. 

 

3.2 Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y 

explicando las reglas fonéticas de evolución. 0,05p 

 

Competencia 

lingüística 

 

Observación 

directa. 

Prueba escrita. 

 

 

 

 

BLOQUE 2 y 3. Sistema de la lengua latina: elementos básicos/ Morfología 
 

                                                                   Contenidos 

  . • Nominal :Formas menos usuales e irregulares. 

• Verbal: Verbos irregulares y defectivos. 

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

• La conjugación perifrástica. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

básicas 

Instrumentos 

de evaluación 

1. Conocer las categorías gramaticales. 1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, 

señalando los rasgos que las distinguen. 0,1p 

 

Competencia 

lingüística.  

Observación 

directa. 

Prueba escrita. 

 

2. Conocer, identificar y distinguir los 

formantes de las palabras. 

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. 0,1p 

Competencia 

lingüística. 

Aprender a 

aprender.  

Observación 

directa. 

Prueba escrita. 

 

3. Realizar el análisis morfológico de las 

palabras de un texto clásico y enunciarlas. 

3.1. Analiza morfológicamente palabras presentes en un 

texto clásico identificando correctamente sus formantes 

y señalando su enunciado. 0,1p 

 

Competencia 

lingüística. 

Aprender a 

aprender. 

 

Observación 

directa. 

Trabajo de 

investigación. 

4. Identificar todas las formas nominales y 

pronominales. 

. 

4.1. Identifica con seguridad y ayudándose del 

diccionario todo tipo de formas verbales, 

conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 

0,1p 

 

Competencia 

lingüística. 

 

Observación 

directa. 

Prueba escrita. 

 

5.Identificar, conjugar, traducir y efectuar la 

retroversión de todas las formas  verbales. 

5.1.Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y 

nominal latina para realizar traducciones y  

retroversiones. 0,1p 

Competencia 

lingüística 

Observación 

directa. 

Prueba escrita. 

 

 

 

 

BLOQUE 4. Sintaxis. 

 
Contenidos 

  

Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. 

La oración compuesta. 

Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. 

Construcciones de gerundio, gerundivo y supino. 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables Competencias básicas Instrumentos de evaluación  

1. Reconocer y 

clasificar las oraciones 

y las construcciones 

sintácticas latinas. 

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.0,16p 

Competencia lingüística. 

 

Observación directa. 

Prueba escrita. 

 

2. Conocer las 

funciones de las 

formas no personales 

del verbo: Infinitivo, 

gerundio y participio. 

2.1. Identifica formas no personales del 

verbo en frases y textos, traduciéndolas 

correctamente y explicando las funciones 

que desempeñan. 0,16p 

Competencia lingüística. 

 

Observación directa. 

Prueba escrita. 

 

3.. Relacionar y 

aplicar conocimientos 

sobre elementos y 

construcciones 

sintácticas en 

interpretación y 

traducción de textos 

de textos clásicos. 

3.1. 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. 0,16p 

 

Competencia lingüística. 

 

Observación directa. 

Prueba escrita. 
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BLOQUE 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización/ Literatura romana. 

 
  Contenidos 

  Los géneros literarios. 

• La épica. 

• La historiografía. 

• La lírica. 

• La oratoria. 

• La comedia latina. 

• La fábula 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias básicas Instrumentos de evaluación  

1. Conocer las características de 

los géneros literarios latinos, sus 

autores y obras más 

representativas y sus influencias 

en la literatura posterior. 

1.1. Describe las características 

esenciales de los géneros literarios latinos 

e identifica y señala su presencia en 

textos propuestos. 0,08p 

Competencia lingüística  

Aprender a aprender 

Conciencia y expresiones 

culturales.  

Social y cívica.  

Observación directa.  

Prueba escrita. 

 

2. Conocer los hitos esenciales de 

la literatura latina como base 

literaria de la literatura y cultura 

europea y occidental. 

2.1. Realiza ejes cronológicos situando en 

ellos autores, obras y otros aspectos: 

relacionados con la literatura latina. 

0,12p 

 

Competencia lingüística  

Aprender a aprender 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

Social y cívica.  

 

Observación directa. 

Prueba escrita. 

 

2.2. Nombra autores representativos de 

la literatura latina, encuadrándolos en su 

contexto cultural y citando y explicando 

sus obras más conocidas. 0,12p 

Competencia lingüística  

Aprender a aprender 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

Social y cívica.  

Observación directa. 

Prueba escrita. 

 

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. 

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. 0,12p 

 

Competencia lingüística  

Aprender a aprender 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

Social y cívica. 

Observación directa.  

Prueba escrita. 

 

4. Establecer relaciones y 

paralelismos entre la literatura 

clásica y la posterior. 

 

4.1.. 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. 0,12p 

Competencia lingüística  

Aprender a aprender 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

Social y cívica. 

Observación directa. 

Prueba escrita. 

 

4.2Reconoce 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. 0,12p 

 

  

 

 
BLOQUE 6. Textos.  

 
  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 textos traducidos. 

• Identificación de las características formales de los textos. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias básicas Instrumentos de evaluación  

1. Realizar la traducción, 

interpretación y comentarios 

lingüísticos, históricos y literarios 

de textos de autores latinos. 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis 

morfológico y sintáctico de textos clásicos 

para efectuar correctamente su 

traducción. 0,26p 

Competencia lingüística  

Aprender a aprender 

Conciencia y expresiones 

culturales.  

Social y cívica.  

Observación directa.  

Prueba escrita. 
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1.2 Aplica los conocimientos adquiridos 

para realizar comentarios lingüísticos, 

históricos y literarios de textos.0,4p 

Competencia lingüística  

Aprender a aprender 

Conciencia y expresiones 

culturales.  

Social y cívica. 

Observación directa.  

Prueba escrita. 

2. Utilizar el diccionario y buscar 

el término más apropiado en la 

lengua propia para la traducción 

del texto. 

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.0.26p 

 

Competencia lingüística  

Aprender a aprender 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

Social y cívica.  

 

Observación directa. 

Prueba escrita. 

 

3. Identificar las características 

formales de los textos. 

3.1. Reconoce y explica a partir de 

elementos formales el género y el 

propósito del texto. 0,4p 

 

Competencia lingüística  

Aprender a aprender 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

Social y cívica. 

Observación directa.  

Prueba escrita. 

 

4. Conocer el contexto social, 

cultural e histórico de los textos 

traducidos. 

 

4.1. Identifica el contexto social, cultural 

e histórico de los textos propuestos 

partiendo de referencias tomadas de los 

propios textos y asociándolas con 

conocimientos adquiridos previamente. 

0,26p 

Competencia lingüística  

Aprender a aprender 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

Social y cívica. 

Observación directa. 

Prueba escrita. 

 

 

BLOQUE 7. Léxico. 

 
  Contenidos 

  Ampliación de vocabulario básico latino: léxico literario y filosófico. 

• Evolución fonética, morfológica 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 Estándares de aprendizaje evaluables Competencias básicas Instrumentos de evaluación  

1. Conocer, identificar y traducir 

términos latinos pertenecientes al 

vocabulario especializado: léxico 

literario y filosófico. 

1.1. Identifica y explica términos del 

léxico literario y filosófico, 

traduciéndolos correctamente a la propia 

lengua. 0,05p 

Competencia lingüística  

Aprender a aprender 

Conciencia y expresiones 

culturales.  

Social y cívica.  

Observación directa.  

Prueba escrita. 

 

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. 0,05p 

Competencia lingüística  

Aprender a aprender 

Conciencia y expresiones 

culturales.  

Social y cívica. 

Observación directa.  

Prueba escrita. 

2. Reconocer los elementos léxicos 

latinos que permanecen en las 

lenguas de los estudiantes. 

2.1. Identificar la etimología y conocer el 

significado de palabras de léxico común y 

especializado de la lengua propia. 0,05p 

 

Competencia lingüística  

Aprender a aprender 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

Social y cívica. 

 

Observación directa 

. Prueba escrita. 

 

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. 0,05p 

 

 Competencia lingüística  

Aprender a aprender 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

Social y cívica. 

Observación directa 

. Prueba escrita. 

 

3. Conocer las reglas de evolución 

fonética del latín y aplicarlas para 

realizar la evolución de las 

palabras latinas. 

3.1 Realiza evoluciones de términos 

latinos a distintas lenguas romances 

aplicando las reglas fonéticas de 

evolución. 0,05p 

 

Competencia lingüística  

Aprender a aprender 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

Social y cívica. 

Observación directa.  

Prueba escrita. 
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2.- PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA. 

Finalizada la evaluación final ordinaria, se realizará una evaluación extraordinaria en los primeros días de 

septiembre mediante una prueba escrita objetiva para aquellos alumnos que no hayan superado la materia. 

Se tendrán en cuenta los estándares de aprendizaje con la puntuación y el nivel de logro recogidos 

anteriormente en este mismo documento. 

 

 

  2.1. IMPOSIBILIDAD DE EVALUACIÓN CONTINUA. 

 

La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los 

criterios de evaluación y la propia evaluación continua. El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, 

que originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se establece, con carácter general, en el 30% del 

total de horas lectivas de la materia. El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación 

extraordinaria que consistirá en una prueba escrita que seguirá el siguiente diseño: 
 

 

- Análisis morfológico y sintáctico de un texto propuesto por la EBAU ( Eutropio). 

- Evolución fonética de cuatro palabras del listado propuesto por la EBAU. 

- Exposición escrita de un tema de literatura: Historiografía o Épica. 

 

 

2.2.   PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIA PENDIENTE DEL AÑO ANTERIOR 

 
Los alumnos que cursen 2º de Bachillerato con la asignatura de Latín pendiente de 1º de Bachillerato seguirán un 

plan de refuerzo y recuperación de la materia del cual se encargará el profesor de Latín del curso actual.  

 

Dicho plan de consistirá en la supervisión por parte del profesor del trabajo del alumno relativo a la materia 

del curso anterior y en la realización al final de cada trimestre de una prueba para determinar el progreso del alumno. 

Se considerará que el alumno ha superado la materia pendiente si aprueba los estándares de evaluación de dichas 

pruebas trimestrales. Los estándares que se evaluarán son los contemplados en la programación de 1º de Bachillerato 


