
4º ESO. LATÍN. 

OBJETIVOS 

-  Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de 

la lengua latina que permitan el análisis y la traducción de textos 

sencillos. 

-  Desarrollar los hábitos de organización, trabajo y disciplina en el 

estudio, a partir de los mecanismos de estructuración mental que 
implica el proceso de análisis y traducción de textos latinos. 

-  Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el 

conocimiento del vocabulario y las estructuras gramaticales latinas. 

-  Conocer el origen y evolución de las lenguas romances para valorar los 

rasgos comunes y la diversidad lingüística como muestra de la riqueza 

cultural de los pueblos de Europa. 

-  Utilizar las reglas fundamentales de evolución fonética del latín a las 

lenguas romances e identificar palabras patrimoniales, cultismos y 

expresiones latinas en diferentes contextos lingüísticos. 

-  Entender el significado del léxico común de origen grecolatino de la 

propia lengua y comprender vocabulario culto, científico y técnico a 

partir de sus componentes etimológicos. 

-  Reflexionar sobre los elementos formales y las estructuras lingüísticas 

de las lenguas romances conocidas por el alumno, a través de la 

comparación con el latín, modelo de lengua flexiva. 

-  Conocer los aspectos relevantes de la cultura y la civilización romanas, 

utilizando diversas fuentes de información y diferentes soportes, para 

identificar y valorar su pervivencia en nuestro patrimonio cultural, 

artístico e institucional. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Resumir el contenido de textos traducidos de autores clásicos y 

modernos e identificar en ellos aspectos históricos o culturales. 

2. Distinguir en las diversas manifestaciones literarias y artísticas de 

todos los tiempos el legado de Roma como fuente de inspiración y 

reconocer en el patrimonio arqueológico las huellas de la 

romanización. 

3. Aplicar las reglas básicas de evolución fonética a étimos latinos que 

hayan dado origen a términos romances del vocabulario habitual y 

establecer la relación semántica entre un término patrimonial y un 

cultismo. 



4. Identificar componentes de origen grecolatino en palabras del 

lenguaje cotidiano y en el vocabulario específico de las ciencias y de 

la técnica, y explicar su sentido etimológico. 

5. Reconocer latinismos y locuciones usuales de origen latino 

incorporadas a las lenguas conocidas por el alumno y explicar su 

significado en expresiones orales y escritas. 

6. Reconocer los elementos morfológicos y las estructuras sintácticas 

elementales de la lengua latina y compararlos con los de la propia 

lengua. 

7. Traducir textos breves y sencillos y producir mediante retroversión 

oraciones simples utilizando las estructuras propias de la lengua 

latina. 

8. Elaborar, guiado por el profesor, un trabajo temático sencillo sobre 

cualquier aspecto de la producción artística y técnica, la historia, las 

instituciones, o la vida cotidiana en Roma. 

Criterios de calificación y recuperación 

  · Observación del trabajo diario: participación, trabajo realizado en casa y 

trabajo individual y en equipo realizado en clase) y Cuaderno de trabajo: 

limpieza y orden, expresión, organización y actividades. (30%) 

· Pruebas escritas. 50% 

· Actitud y comportamiento (asistencia, puntualidad, uso adecuado del 

material, respeto a las opiniones y al trabajo de sus compañeros…). (20%)    

  En el caso de obtener calificación negativa en alguna evaluación, se 

propondrá al alumno un Plan de trabajo individualizado que constará de una 

serie de actividades en las que se trabajen los contenidos estudiados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1º BACHILLERATO. LATÍN. 

OBJETIVOS 

1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y 

léxicos de la lengua latina e iniciarse en la interpretación y traducción de textos 

de dificultad progresiva. 

2. Reflexionar sobre los elementos sustanciales que conforman las lenguas y 

reconocer componentes significativos de la flexión nominal, pronominal y verbal 

latina en las lenguas modernas derivadas del latín o influidas por él. 

3. Analizar textos latinos diversos, originales, adaptados y traducidos, mediante 

una lectura comprensiva y distinguir sus características esenciales y el género 

literario al que pertenecen. 

4. Reconocer elementos de la lengua latina que han evolucionado o que 

permanecen en nuestras lenguas y apreciarlos como clave para su 

interpretación. 

5. Buscar información sobre aspectos relevantes  de la civilización romana, 

indagando en documentos y en fuentes variadas, analizarlos críticamente y 

constatar su presencia a lo largo de la historia. 

6. Identificar y valorar las principales aportaciones de la civilización romana en 

nuestro entorno y apreciar la lengua latina como instrumento transmisor de 

cultura. 

7. Valorar la contribución del mundo romano en su calidad de sistema integrador 

de diferentes corrientes de pensamiento y actitudes éticas y estéticas que 

conforman el ámbito cultural europeo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identificar en textos latinos sencillos los elementos básicos de la morfología 
regular y de la sintaxis de la oración, apreciando variantes y coincidencias 
con otras lenguas conocidas. 

2. Comparar textos latinos sencillos con su traducción, identificando las 
estructuras gramaticales de la lengua latina y analizando su semejanza con 
las estructuras del castellano o de las lenguas habladas por el alumnado. 

3. Traducir oraciones y textos breves y sencillos, originales, adaptados o 
elaborados, con la mayor fidelidad posible. 

4. Producir frases sencillas escritas en latín mediante retroversión utilizando 
las estructuras propias de la lengua latina. 

5. Resumir oralmente o por escrito el contenido de textos traducidos de 
diversos géneros y distinguir aspectos históricos o culturales que se 
desprendan de ellos. 

6. Reconocer en el léxico de las lenguas habladas en el territorio español 
palabras de origen latino y analizar su evolución fonética, morfológica y 
semántica. 

7. Identificar los aspectos más importantes de la historia del pueblo romano y 
de su presencia en nuestro país y reconocer las huellas de la cultura 
romana en diversos aspectos de la civilización actual. 

8. Realizar, siguiendo las pautas del profesor, algún trabajo de investigación 
sobre la pervivencia del mundo romano en el entorno más próximo al 
alumno, consultando las fuentes más directas y utilizando las tecnologías 
de la información  la comunicación como herramientas de organización y 
comunicación de los resultados. 



 

2º BACHILLERATO. LATÍN. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identificar y analizar en textos originales los elementos de la morfología regular 
e irregular y de la sintaxis de la oración simple y compuesta, comparándolos 
con otras lenguas conocidas 

2. Traducir de modo coherente textos latinos de cierta complejidad pertenecientes 
a diversos géneros literarios. 

3. Comparar el léxico latino con el de otras lenguas de uso del alumno, 
identificando sus componentes y deduciendo su significado etimológico. 

4. Aplicar las reglas de evolución fonética del latín a las lenguas romances, 
utilizando la terminología adecuada en la descripción de los fenómenos 
fonéticos. 

5. Comentar e identificar rasgos literarios esenciales de textos traducidos 
correspondientes a diversos géneros y reconocer en ellos sus características y 
el sentido de su transmisión a la literatura posterior. 

6. Realizar trabajo monográficos consultando las fuentes directas y utilizando las 

tecnologías de la información y de la comunicación como herramienta de 

organización y comunicación de los resultados. 

Criterios de calificación y recuperación 

  · Observación del trabajo diario: participación, trabajo realizado en casa y 

trabajo individual y en equipo realizado en clase) y Cuaderno de trabajo: 

limpieza y orden, expresión, organización y actividades. (30%) 

· Pruebas escritas. 60% 

· Actitud y comportamiento (asistencia, puntualidad, uso adecuado del 

material, respeto a las opiniones y al trabajo de sus compañeros…). (10%)    

  En el caso de obtener calificación negativa en alguna evaluación, se 

propondrá al alumno un Plan de trabajo individualizado que constará de una 

serie de actividades en las que se trabajen los contenidos estudiados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1º BACHILLERATO. GRIEGO. 

OBJETIVOS 

1. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 

griega, iniciándose en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 

2. Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano y en la 

terminología científica, identificando étimos, prefijos y sufijos griegos que ayuden a una 

mejor comprensión de las lenguas modernas. 

3. Analizar textos griegos, originales, adaptados y traducidos, realizando una lectura 

comprensiva y distinguiendo sus características principales y el género literario al que 

pertenecen. 

4. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de ellas datos 

relevantes para el conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas. 

5. Reconocer y valorar la contribución de las diferentes manifestaciones culturales de 

la Grecia antigua en diferentes ámbitos a lo largo de la historia y su pervivencia actual. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Leer textos griegos breves, transcribir sus términos a la lengua materna, 
utilizar sus diferentes signos ortográficos y de puntuación, y reconocer el 
reflejo del alfabeto griego en el abecedario latino propio de las lenguas 
modernas.  
 

2. Reconocer en textos griegos los elementos básicos de la morfología y de 
la sintaxis de la oración, apreciando variantes y coincidencias con otras 
lenguas conocidas.  

 
3. Traducir textos griegos sencillos.  

 
4. Distinguir los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del 

léxico científico y técnico de las lenguas modernas, a partir de términos 
que aparezcan en los textos.  

 
5. Leer y comentar textos traducidos de diversos géneros y distinguir 

aspectos históricos y culturales contenidos en ellos.  
 

6. Situar en el tiempo y en el espacio los más importantes acontecimientos 
históricos de Grecia, identificar sus manifestaciones culturales básicas y 
reconocer su huella en nuestra civilización.  

 
7. Realizar, siguiendo las pautas del profesor, pequeños trabajos de 

investigación sobre la pervivencia del mundo griego, consultando las 
fuentes directas y utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta de organización y comunicación de los 
resultados.  

 

 

 

 



2º BACHILLERATO. GRIEGO. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identificar y analizar en textos originales los elementos de la morfología y de 

la sintaxis casual y oracional comparándolos con otras lenguas conocidas.  

2. Traducir de forma coherente textos griegos de cierta complejidad 

pertenecientes a diversos géneros literarios.  

3. Reconocer en textos griegos originales términos que son componentes y 

étimos de helenismos y deducir su significado, tanto en el vocabulario 

patrimonial de las lenguas modernas como en los diversos léxicos científico-

técnicos.  

4. Realizar comentarios de textos originales o traducidos, analizar las 

estructuras y rasgos literarios de los mismos y reconocer el papel de la literatura 

clásica en las literaturas occidentales.  

5. Realizar trabajos monográficos consultando las fuentes directas y utilizando 

las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de 

organización y comunicación de los resultados.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 · Observación del trabajo diario: participación, trabajo realizado en casa y 

trabajo individual y en equipo realizado en clase) y Cuaderno de trabajo: 

limpieza y orden, expresión, organización y actividades. (30%) 

· Pruebas escritas. 60% 

· Actitud y comportamiento (asistencia, puntualidad, uso adecuado del 

material, respeto a las opiniones y al trabajo de sus compañeros…). (10%)    

  En el caso de obtener calificación negativa en alguna evaluación, se 

propondrá al alumno un Plan de trabajo individualizado que constará de una serie 

de actividades en las que se trabajen los contenidos estudiados 


