
PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LATIN 4º 

BLOQUE DE 

CONTENIDO 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

EVALUABLES 

COMPETENCIAS PORCENTAJES 

Fundamentos de 
la lengua latina: 
fonética, 
morfología y 
sintaxis 

1. Conocer, identificar y 
distinguir los distintos 
formantes de las palabras.  
2. Distinguir los diferentes 
tipos de palabras a partir de 
su enunciado, declinando o 
conjugando correctamente 
las formas nominales o 
verbales estudiadas.  
3.Conocer y analizar las 
funciones de las palabras en 
la oración 
 

1.Lee con la 
pronunciación y 
acentuación correcta 
textos latinos 
2.Declina y/o conjuga 
de forma correcta 
palabras propuestas 
según su categoría  
3. Enuncia 
correctamente 
distintos tipos de 
palabras en latín, 
distinguiéndolos a 
partir de su enunciado 
y clasificándolos 
según su categoría y 
declinación.  
4.Declina sintagmas 
en concordancia 

CCL 
CD 

20% 

Roma: historia, 
cultura y 
civilización 

1. Localizar espacio-
temporalmente a Roma 
2.Conocer las semejanzas y 
diferencias existentes en la 
organización social y 
política entre la Antigüedad 
y el mundo actual. 
3.Identificar las 
correspondencias entre 
modus vivendi actual con el 
de Roma 
4.Reconocer los mitos , 
dioses y héroes y sus 
manifestaciones en la 
historia y en el arte. 
5.Identificar la huella física 
(edificios, vías, puentes...) 
de Roma y de la 
romanización cultural en la 
Península Ibérica  

1. Distingue las 
diferentes etapas de la 
historia de Roma, 
explicando sus rasgos 
esenciales y las 
circunstancias que 
intervienen en el paso 
de unas a otras.  
2.Sabe enmarcar 
determinados hechos 
históricos en el 
periodo histórico 
correspondiente.  
3. Puede elaborar ejes 
cronológicos o 
responder a 
cuestiones relativas al 
comentario de un 
texto histórico  
consultando o no 
diferentes fuentes de 
información.  
4. Explica la 
romanización de 
Hispania, 
describiendo sus 
causas y delimitando 
sus distintas fases, 
señalando su 
influencia en la 
historia posterior de 
nuestro país.  
5. Describe y compara 
las sucesivas formas 
de organización 
política y social, así 
como otros aspectos 
fundamentales de su 
forma de vida: 
urbanismo, familia, 
educación ,religión u 

CSC, CEC, 
CAA 

 

30% 



ocio, comparándolos 
con los actuales.  
6.Identifica los 
principales dioses y 
héroes de la mitología 
grecolatina, señalando 
los rasgos que los 
caracterizan, sus 
atributos y su ámbito 
de influencia, 
explicando su 
genealogía y 
estableciendo 
relaciones entre los 
diferentes dioses.  
 

Léxico 1.Reconocer y saber hacer 
uso de cultismos, palabras 
patrimoniales, latinismos y 
helenismos 
2.Saber hacer uso de los 
principales sufijos/ prefijos 
y lexemas para la formación 
o comprensión de palabras 
compuestas o derivadas 

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.  
2Conoce  las palabras 
de mayor frecuencia y 
los principales 
prefijos y sufijos, 
traduciéndolos 
correctamente a la 
propia lengua.   
3.Comprende el 
significado de los 
principales latinismos 
y expresiones latinas 
que se han 
incorporado a la 
lengua hablada.  
4. Realiza evoluciones 
de términos latinos a 
distintas lenguas 
romances aplicando 
las reglas fonéticas de 
evolución.  
5. Relaciona distintas 
palabras de la misma 
familia etimológica o 
semántica. 

CCL CEC 

 

 

20% 

Textos 
 

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

1.Analiza morfológica 
y sintácticamente 
frases y textos de 
dificultad graduada, 
identificando 
correctamente las 
categorías 
gramaticales a las que 
pertenecen las 
diferentes palabras y 
explicando las 
funciones que realizan 
en el contexto.  
2.Comprende los 
textos de forma 
global, identificando 
los aspectos culturales 
presentes en los 
mismos 
 

CCL, CEC, CAA 
 

30% 



 

 

LATIN I 

BLOQUE DE 

CONTENIDO 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

EVALUABLES 

COMPETENCIAS PORCENTAJES 

Fundamentos de la 
lengua latina: 
fonética, 
morfología y 
sintaxis 

1. Conocer, identificar y 
distinguir los distintos 
formantes de las palabras.  
2. Distinguir los diferentes 
tipos de palabras a partir de su 
enunciado, declinando o 
conjugando correctamente las 
formas nominales o verbales 
estudiadas.  
3.Conocer y analizar las 
funciones de las palabras en la 
oración 
4.Identificar y relacionar 
elementos morfológicos, de la 
lengua latina que permitan el 
análisis y traducción de textos 
sencillos. 

1.Lee con la 
pronunciación y 
acentuación correcta 
textos latinos 
2.Declina y/o conjuga de 
forma correcta palabras 
propuestas según su 
categoría  
3. Enuncia 
correctamente distintos 
tipos de palabras en 
latín, distinguiéndolos a 
partir de su enunciado y 
clasificándolos según su 
categoría y declinación.  
4.1. Declina sintagmas 
en concordancia 
 5. Identifica y relaciona 
elementos morfológicos 
y construcciones 
sintácticas  de la lengua 
latina para realizar el 
análisis y traducción de 
textos sencillos 
 
 

CCL 
CD 

20% 

Roma: historia, 

cultura, arte y 

civilización 

 

1. Conocer los hechos 
fundamentales de la de la 
historia de Roma.  
2. Conocer la organización 
política y social de Roma.  
3. Conocer los principales 
dioses, héroes y mitos de la 
mitología.  
4 Conocer y comparar las 
características de la religiosidad 
y religión latina con las 
actuales.  
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 

1. Distingue las 
diferentes etapas de la 
historia de Roma, 
explicando sus rasgos 
esenciales y las 
circunstancias que 
intervienen en el paso de 
unas a otras.  
2.Sabe enmarcar 
determinados hechos 
históricos en el periodo 
correspondiente.  
3. Puede elaborar ejes 
cronológicos o responder 
a cuestiones relativas al 
comentario de un texto 
histórico  consultando o 
no diferentes fuentes de 
información.  
4. Explica la 
romanización de 
Hispania, describiendo 
sus causas y delimitando 
sus distintas fases, 
señalando su influencia 
en la historia posterior de 
nuestro país.  
5. Describe y compara 
las sucesivas formas de 
organización política y 
social, así como otros 
aspectos fundamentales 
de su forma de vida: 
urbanismo, familia, 
educación ,religión u 
ocio, comparándolos con 
los actuales.  
6.Identifica los 
principales dioses y 
héroes de la mitología 
grecolatina, señalando 

CSC, CEC, CAA 
 

30% 



los rasgos que los 
caracterizan, sus 
atributos y su ámbito de 
influencia, explicando su 
genealogía y 
estableciendo relaciones 
entre los diferentes 
dioses. 
7. Describe las 
principales 
manifestaciones 
arquitectónicas, 
escultóricas y pictóricas 
del arte, así como la 
función de las grandes 
obras públicas, 
explicando e su 
importancia para el 
desarrollo del Imperio y 
su influencia en modelos 
urbanísticos posteriores.  
  
 

Léxico 1. Conocer, identificar y 
traducir el léxico latino 
transparente, las palabras de 
mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos.  
2. Identificar y explicar los 
elementos léxicos latinos que 
permanecen en las lenguas de 
los estudiantes 

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.  
2Conoce  las palabras de 
mayor frecuencia y los 
principales prefijos y 
sufijos, traduciéndolos 
correctamente a la propia 
lengua.   
3.Comprende el 
significado de los 
principales latinismos y 
expresiones latinas que 
se han incorporado a la 
lengua hablada.  
4. Realiza evoluciones 
de términos latinos a 
distintas lenguas 
romances aplicando las 
reglas fonéticas de 
evolución.  
5. Relaciona distintas 
palabras de la misma 
familia etimológica o 
semántica. 
6. Puede buscar en un   
diccionario términos 
desconocidos 

CCL 

 

CEC 

 

 

10% 

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

1.Analiza morfológica y 
sintácticamente frases y 
textos de dificultad 
graduada, identificando 
correctamente las 
categorías gramaticales a 
las que pertenecen las 
diferentes palabras y 
explicando las funciones 
que realizan en el 
contexto.  
2.Comprende los textos 
de forma global, 
identificando los 
aspectos culturales 
presentes en los mismos 
 

CCL, CEC, CAA 
 

40% 

LATIN II 

BLOQUE DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES COMPETENCIAS PORCENTAJES 



CONTENIDO EVALUABLES 

Morfología 
y sintaxis 

1.Realizar el análisis 
morfológico de las palabras de 
un texto clásico y enunciarlas. 
2. Identificar todas las formas 
nominales, pronominales y 
verbales 
3.Reconocer y clasificar las 
oraciones subordinadas  y las 
construcciones sintácticas 
latinas de infinitivo, participio y 
gerundio o gerundivo 
 

1. Aplica sus 
conocimientos de la 
morfología verbal y 
nominal latina para 
realizar traducciones  
2.  Identifica formas 
no personales del 
verbo en frases y 
textos, traduciéndolas 
correctamente y 
explicando las 
funciones que 
desempeñan. 
3. 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 
 

CCL 
CAA 

10% 

Literatura 1. Conocer las características de 
los géneros literarios latinos, 
sus autores y obras más 
representativas y sus influencias 
en la literatura posterior.   
 

1. Describe las 
características 
esenciales de los 
géneros literarios 
latinos e identifica y 
señala su presencia en 
textos propuestos 
2.Nombra autores 
representativos de la 
literatura latina, 
encuadrándolos en su 
contexto cultural y 
citando y explicando 
sus obras más 
conocidas 
4.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. 
5. Explora la 
pervivencia de los 
géneros y los temas 
literarios de la 
traducción latina 
mediante ejemplos de 
la literatura 
contemporánea. 
 

ccL 
CAA 
CEC 
 

20% 

Léxico 1 Reconocer los elementos 
léxicos latinos que permanecen 
en las lenguas de los estudiantes 
2.Conocer las reglas de 
evolución fonética del latín y 
aplicarlas para realizar la 

3.Identifica la 
etimología y conoce 
el significado de 
palabras de léxico 
común y 
especializado de la 

CCL 
CAA 
 
 
 
 

10% 



evolución de las palabras 
latinas. 

lengua propia. 
4.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 
5. Realiza evoluciones 
de términos latinos a 
distintas lenguas 
romances aplicando 
las reglas fonéticas de 
evolución 

CEC 
 

Textos 1. Realizar la traducción, 
interpretación y comentarios 
lingüísticos, históricos y 
literarios de textos de autores 
latinos 
2.Utilizar el diccionario y 
buscar el término más 
apropiado en la lengua propia 
para la traducción del texto 
3. Identificar las características 
formales de los textos. 
4. Conocer el contexto social, 
cultural e histórico de los textos 
traducidos 

1. Utiliza 
adecuadamente el 
análisis morfológico y 
sintáctico de textos 
clásicos para efectuar 
correctamente su 
traducción. 
2. Aplica los 
conocimientos 
adquiridos para 
realizar comentarios 
lingüísticos, históricos 
y literarios de textos. 
3.Utiliza con 
seguridad y 
autonomía el 
diccionario tradicional 
o bien on-line, 
identificando en cada 
caso el término más 
apropiado en la 
lengua propia en 
función del contexto y 
del estilo empleado 
por el autor. 
 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 
 
CCL 
 
 

60% 

 

En Griego II los criterios de evaluación y su ponderación son los mismos que en Latin 
II 


