
LATÍN 2ºBACHILLERATO 
B. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

CC 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Pervivencia de 

elementos 

lingüísticos latinos en 

las lenguas modernas: 

términos 

patrimoniales, 

cultismos y 

neologismos. (bloque 

1) 

 

Crit.LT.1.1.  Conocer y 

distinguir términos 

patrimoniales y 

cultismos. 

CCL-

CIEE 

 

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. 

Observación 

sistemática. 

Análisis de las 

producciones del 

alumnado. 

      Pruebas específicas. 

Preguntas 

formuladas por el 

profesor en clase. 

Intervenciones en 

clase. 

Actividades 

realizadas en 

clase y en casa. 

      Examen. 

Est.LT.1.1.2. Deduce y explica 

el significado de las palabras 

de las lenguas de España a 

partir de los étimos latinos de 

los que proceden. 

Observación 

sistemática. 

 

 

Preguntas 

formuladas por el 

profesor en clase. 

Intervenciones en 

clase. 

Identificación de 

lexemas, sufijos y 

prefijos latinos 

usados en la lengua 

propia. 

(bloque 1) 

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 

CCL Est.LT.1.2.1. Reconoce el 

significado de los helenismos y 

latinismos más frecuentes 

utilizados en el léxico de las 

lenguas habladas en España, 

en especial en Aragón, 

explicando su significado a 

Observación 

sistemática. 

      Pruebas específicas. 

Intervenciones en 

clase. 

      Examen. 



términos latinos. partir del término de origen. 

Análisis de los 

procesos de 

evolución desde el 

latín a las lenguas 

romances. 

(bloque 1) 

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. 

 

CCL-

CECC 

Est.LT.1.3.1. 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. 

Observación 

sistemática. 

Análisis de las 

producciones del 

alumnado. 

      Pruebas específicas. 

Intervenciones en 

clase. 

Actividades 

realizadas en 

clase y en casa. 

       Examen. 

Est.LT.1.3.2. Realiza 

evoluciones de términos 

latinos al castellano y, en su 

caso, a alguna de las lenguas 

propias en Aragón, aplicando y 

explicando las reglas fonéticas 

de evolución. 

Observación 

sistemática. 

Análisis de las 

producciones del 

alumnado. 

      Pruebas específicas. 

Intervenciones en 

clase. 

Actividades 

realizadas en 

clase y en casa. 

       Examen. 

Morfología Nominal. 

Morfología Nominal: 

Formas menos 

usuales e irregulares. 

Morfología Verbal. 

Morfología Verbal: 

Verbos irregulares y 

defectivos. (bloque 2) 

 

Crit.LT.2.1. Conocer 

las categorías 

gramaticales. 

CCL Est.LT.2.1.1. Nombra y 

describe las categorías 

gramaticales, señalando los 

rasgos que las distinguen. 

Observación 

sistemática. 

Análisis de las 

producciones del 

alumnado. 

      Pruebas específicas. 

Preguntas 

formuladas por el 

profesor en clase. 

Intervenciones en 

clase. 

Actividades 

realizadas en 

clase y en casa. 

       Examen. 

Morfología Nominal. 

Morfología Nominal: 

Formas menos 

usuales e irregulares. 

Morfología Verbal. 

Morfología Verbal: 

Crit.LT.2.2. Conocer, 

identificar y distinguir 

los formantes de las 

palabras. 

CCL-

CAA 

Est.LT.2.2.1. Identifica y 

distingue en palabras 

propuestas sus formantes, 

señalando y diferenciando 

lexemas y afijos, y busca 

ejemplos de otros términos en 

Observación 

sistemática. 

Análisis de las 

producciones del 

alumnado. 

Preguntas 

formuladas por el 

profesor en clase. 

Intervenciones en 

clase. 

Actividades 



Verbos irregulares y 

defectivos. (bloque 2) 

 

los que estén presentes. realizadas en 

clase y en casa. 

Morfología Nominal. 

Morfología Nominal: 

Formas menos 

usuales e irregulares. 

Morfología Verbal. 

Morfología Verbal: 

Verbos irregulares y 

defectivos. (bloque 2) 

 
 

 

Crit.LT.2.3. Realizar el 

análisis morfológico de 

las palabras de un texto 

clásico y enunciarlas. 

CCL Est.LT.2.3.1. Analiza 

morfológicamente palabras 

presentes en un texto clásico 

identificando correctamente 

sus formantes y señalando su 

enunciado. 

Observación 

sistemática. 

Análisis de las 

producciones del 

alumnado. 

      Pruebas específicas. 

Preguntas 

formuladas por el 

profesor en clase. 

Intervenciones en 

clase. 

Actividades 

realizadas en 

clase y en casa. 

       Examen. 

Morfología Nominal. 

Morfología Nominal: 

Formas menos 

usuales e irregulares. 

Morfología 

pronominal. (bloque 

2) 

Crit.LT.2.4. Identificar, 

declinar y traducir todas 

las formas nominales y 

pronominales. 

CCL Est.LT.2.4.1. Identifica con 

seguridad y ayudándose del 

diccionario todo tipo de formas 

nominales y pronominales, 

declinándolas y señalando su 

equivalente en castellano y, en 

su caso, en alguna de las otras 

lenguas habladas en Aragón. 

Observación 

sistemática. 

Análisis de las 

producciones del 

alumnado. 

      Pruebas específicas. 

Preguntas 

formuladas por el 

profesor en clase. 

Intervenciones en 

clase. 

Actividades 

realizadas en 

clase y en casa. 

       Examen. 

Morfología Verbal. 

Morfología Verbal: 

Verbos irregulares y 

defectivos. 

Morfología Verbal: 

Formas nominales del 

verbo: supino, 

Crit.LT.2.5. Identificar, 

conjugar y traducir 

todas las formas 

verbales. 

CCL Est.LT.2.5.1. Aplica sus 

conocimientos de la 

morfología verbal y nominal 

latina para realizar 

traducciones y retroversiones. 

Observación 

sistemática. 

Análisis de las 

producciones del 

alumnado. 

      Pruebas específicas. 

Preguntas 

formuladas por el 

profesor en clase. 

Intervenciones en 

clase. 

Actividades 

realizadas en 



gerundio y gerundivo. 

Morfología Verbal: 

La conjugación 

perifrástica. 

(bloque 2) 

clase y en casa. 

       Examen. 

Estudio 

pormenorizado de la 

sintaxis nominal y 

pronominal. 

Sintaxis de las formas 

nominales del verbo. 

Tipos de oraciones y 

construcciones 

sintácticas. 

La oración 

compuesta: 

coordinadas. 

La oración 

compuesta: 

subordinadas 

sustantivas. 

La oración 

compuesta: 

subordinadas 

adjetivas. 

La oración 

compuesta: 

subordinadas 

adverbiales. (bloque 

3) 

Crit.LT.3.1 Reconocer 

y clasificar las 

oraciones y las 

construcciones 

sintácticas latinas. 

CCL Est.LT.3.1.1. Reconoce, 

distingue y clasifica los tipos 

de oraciones y las 

construcciones sintácticas 

latinas, relacionándolas con 

construcciones análogas 

existentes en otras lenguas que 

conoce. 

Observación 

sistemática. 

Análisis de las 

producciones del 

alumnado. 

      Pruebas específicas. 

Preguntas 

formuladas por el 

profesor en clase. 

Intervenciones en 

clase. 

Actividades 

realizadas en 

clase y en casa. 

      Examen. 



Sintaxis de las formas 

nominales del verbo. 

(bloque 3) 

 

Crit.LT.3.2. Conocer 

las funciones de las 

formas no personales 

del verbo: Infinitivo, 

gerundio y participio. 

CCL Est.LT.3.2.1. Identifica formas 

no personales del verbo en 

frases y textos, traduciéndolas 

correctamente y explicando las 

funciones que desempeñan. 

Observación 

sistemática. 

Análisis de las 

producciones del 

alumnado. 

     Pruebas específicas. 

Preguntas 

formuladas por el 

profesor en clase. 

Intervenciones en 

clase. 

Actividades 

realizadas en 

clase y en casa. 

     Examen. 

Estudio 

pormenorizado de la 

sintaxis nominal y 

pronominal. 

Sintaxis de las formas 

nominales del verbo. 

Tipos de oraciones y 

construcciones 

sintácticas. 

La oración 

compuesta: 

coordinadas. 

La oración 

compuesta: 

subordinadas 

sustantivas. 

La oración 

compuesta: 

subordinadas 

adjetivas. 

La oración 

Crit.LT.3.3 Relacionar 

y aplicar conocimientos 

sobre elementos y 

construcciones 

sintácticas en 

interpretación y 

traducción de textos 

clásicos. 

CCL 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. 

Observación 

sistemática. 

Análisis de las 

producciones del 

alumnado. 

     Pruebas específicas. 

Preguntas 

formuladas por el 

profesor en clase. 

Intervenciones en 

clase. 

Actividades 

realizadas en 

clase y en casa. 

Examen. 



compuesta: 

subordinadas 

adverbiales. (bloque 

3) 

Los géneros 

literarios. 

La épica. 

La historiografía. 

La lírica. 

La oratoria. 

La comedia latina. 

La fábula. (bloque 5) 

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. 

CCEC Est.LT.4.1.1. Describe las 

características esenciales de 

los géneros literarios latinos e 

identifica y señala su presencia 

en textos propuestos. 

Observación 

sistemática. 

      Pruebas específicas. 

Preguntas 

formuladas por el 

profesor en clase. 

Intervenciones en 

clase. 

      Examen. 

Los géneros 

literarios. 

La épica. 

La historiografía. 

La lírica. 

La oratoria. 

La comedia latina. 

La fábula. (bloque 5) 

Crit.LT.4.2. Conocer los 

hitos esenciales de la 

literatura latina como 

base literaria de la 

literatura y cultura 

europea y occidental. 

CAA-

CD-

CMCT 

Est.LT.4.2.1. Realiza ejes 

cronológicos y sitúa en ellos 

autores, obras y otros aspectos: 

relacionados con la literatura 

latina y nombra autores 

representativos de la literatura 

latina, los encuadra en su 

contexto cultural, cita y 

explica sus obras más 

conocidas. 

Observación 

sistemática. 

      Pruebas específicas. 

Preguntas 

formuladas por el 

profesor en clase. 

Intervenciones en 

clase. 

       Examen. 

Los géneros 

literarios. 

La épica. 

La historiografía. 

La lírica. 

La oratoria. 

La comedia latina. 

La fábula. (bloque 5) 

Crit.LT.4.3. Analizar, 

interpretar y situar en el 

tiempo textos mediante 

lectura comprensiva, 

distinguiendo género, 

época, características y 

estructura, si la 

extensión del pasaje lo 

CCL-

CAA 

Est.LT.4.3.1. Realiza 

comentarios de textos latinos 

que es capaz de situar en el 

tiempo, explicando su 

estructura, si la extensión del 

pasaje lo permite, y sus 

características esenciales, 

identificando el género al que 

      Intercambios orales. Exposiciones y 

puestas en común. 



permite. pertenecen, analizando el 

distinto uso que se ha hecho de 

los mismos y explorando la 

pervivencia de los géneros, 

temas y tópicos en la literatura 

posterior. 

Los géneros 

literarios. 

La épica. 

La historiografía. 

La lírica. 

La oratoria. 

La comedia latina. 

La fábula. (bloque 5) 

Crit.LT.4.4 Establecer 

relaciones y 

paralelismos entre la 

literatura latina y las 

literaturas occidentales. 

CCEC-

CIEE 

Est.LT.4.4.1 Reconoce a través 

de motivos, temas o personajes 

la influencia de la tradición 

grecolatina en textos de 

autores posteriores y se sirve 

de ellos para comprender y 

explicar la pervivencia de los 

géneros y de los temas 

procedentes de la cultura 

grecolatina. 

Observación 

sistemática. 

 

Preguntas 

formuladas por el 

profesor en clase. 

Intervenciones en 

clase. 

Traducción e 

interpretación de 

textos clásicos. 

Comentario y análisis 

histórico, lingüístico 

y literario de textos 

clásicos originales. 

(bloque 5) 

 

Crit.LT.5.1. Realizar la 

traducción, 

interpretación y 

comentarios 

lingüísticos, históricos 

y literarios de textos de 

autores latinos. 

CCL-

CCEC 

Est.LT.5.1.1. Utiliza 

adecuadamente el análisis 

morfológico y sintáctico de 

textos clásicos (César, 

Salustio, Cicerón, Eutropio, 

Floro, Tito Livio, Plinio, 

Justino, Séneca, Catulo, 

Marcial, Quintiliano y 

Horacio),  para efectuar 

correctamente su traducción. 

Observación 

sistemática. 

Análisis de las 

producciones del 

alumnado. 

      Pruebas específicas. 

Preguntas 

formuladas por el 

profesor en clase. 

Intervenciones en 

clase. 

Actividades 

realizadas en 

clase y en casa. 

       Examen. 

Est.LT.5.1.2. Aplica los 

conocimientos adquiridos para 

realizar comentarios 

lingüísticos, históricos y 

Observación 

sistemática. 

Análisis de las 

producciones del 

Preguntas 

formuladas por el 

profesor en clase. 

Intervenciones en 



literarios de textos. alumnado. clase. 

Actividades 

realizadas en 

clase y en casa. 

Traducción e 

interpretación de 

textos clásicos. 

(bloque 5) 

Crit.LT.5.2. Utilizar el 

diccionario y buscar el 

término más apropiado 

en la lengua propia para 

la traducción del texto. 

CCL-

CAA 

Est. LT.5.2.1. Utiliza con 

seguridad y autonomía el 

diccionario para la traducción 

de textos (César, Salustio, 

Cicerón, Eutropio, Floro, 

Tito Livio, Plinio, Justino, 

Séneca, Catulo, Marcial, 

Quintiliano y Horacio), 

identificando en cada caso el 

término más apropiado en la 

lengua propia en función del 

contexto y del estilo empleado 

por el autor. 

Observación 

sistemática. 

Análisis de las 

producciones del 

alumnado. 

      Pruebas específicas. 

Preguntas 

formuladas por el 

profesor en clase. 

Intervenciones en 

clase. 

Actividades 

realizadas en 

clase y en casa. 

      Examen. 

Identificación de las 

características 

formales de los 

textos. (bloque 5) 

Crit.LT.5.3. Identificar 

las características 

formales de los textos. 

CCEC-

CCL 
Est.LT.5.3.1. Reconoce y 

explica el género y el 

propósito del texto a partir de 

elementos formales. 

Observación 

sistemática. 

 

Preguntas 

formuladas por el 

profesor en clase. 

Intervenciones en 

clase. 

Conocimiento del 

contexto social, 

cultural e histórico de 

los textos traducidos. 

(bloque 5) 

 

Crit.LT.5.4. Conocer el 

contexto social, cultural 

e histórico de los textos 

traducidos. 

CCEC-

CSC-

CAA 

Est.LT.5.4.1. 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. 

Observación 

sistemática. 

 

Preguntas 

formuladas por el 

profesor en clase. 

Intervenciones en 

clase. 



Ampliación de 

vocabulario latino: 

léxico especializado. 

(bloque 6) 

 

Crit.LT.6.1. Conocer, 

identificar y traducir 

términos latinos 

pertenecientes al 

vocabulario 

especializado. 

CCL-

CAA 

Est.LT.6.1.1. Identifica y 

explica términos del léxico 

especializado traduciéndolos 

correctamente a la lengua 

propia. 

Observación 

sistemática. 

Análisis de las 

producciones del 

alumnado. 

      Pruebas específicas. 

Preguntas 

formuladas por el 

profesor en clase. 

Intervenciones en 

clase. 

Actividades 

realizadas en 

clase y en casa. 

Examen. 

. 

Expresiones latinas 

incorporadas a la 

lengua coloquial y a 

los lenguajes 

especializados. 

(bloque 6) 

Crit.LT.6.2. Reconocer 

los elementos léxicos 

latinos que permanecen 

en las lenguas de los 

estudiantes. 

CCL-

CAA 
Est.LT.6.2.1. 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. 

Observación 

sistemática. 

Análisis de las 

producciones del 

alumnado. 

 

Preguntas 

formuladas por el 

profesor en clase. 

Intervenciones en 

clase. 

Actividades 

realizadas en 

clase y en casa. 

Est.LT.6.2.2. Realiza 

evoluciones de términos 

latinos a distintas lenguas 

romances, aplicando las reglas 

fonéticas de evolución. 

Observación 

sistemática. 

Análisis de las 

producciones del 

alumnado. 

      Pruebas específicas. 

Preguntas 

formuladas por el 

profesor en clase. 

Intervenciones en 

clase. 

Actividades 

realizadas en 

clase y en casa. 

       Examen. 

Etimología y origen Crit.LT.6.3. Reconocer CCL- Est.LT.6.3.1. Identifica la Observación Preguntas 



 

 

 

de las palabras de la 

lengua propia. 

(bloque 6) 

los elementos léxicos 

latinos que permanecen 

en las lenguas de los 

estudiantes. 

CMCT etimología y conoce el 

significado de palabras de 

léxico común y especializado 

de la lengua propia y 

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. 

sistemática. 

Análisis de las 

producciones del 

alumnado. 

      Pruebas específicas. 

formuladas por el 

profesor en clase. 

Intervenciones en 

clase. 

Actividades 

realizadas en 

clase y en casa. 

      Examen. 



C. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Tabla. Procedimiento-Instrumentos-Criterios de calificación  

 

 

PROCEDIMIE

NTO 

 

INSTRUMENTO 

 

CRITERIO DE 

CALIFICACIÓN 

 

Observación 

sistemática. 

Intervenciones en clase.  

 

 

10% 

 

 

Preguntas formuladas por 

el profesor en clase. 

Actividades realizadas en 

clase y en casa. 

Intercambios 

orales. 

 

Exposiciones y puestas en 

común. 

 

Pruebas 

específicas. 

Exámenes 

 

90% 

 

 

 

a) Prueba escrita de morfología (una a principio de curso). 

Para la calificación de estas pruebas se pondrá al lado de cada pregunta su puntuación. 

En cada pregunta se valorarán una serie de ítems y el valor de cada ítem dependerá de la 

puntuación de la pregunta (ejemplo: 10 verbos para analizar, son 10 ítems y si el 

ejercicio 1,5 puntos, 0,15 cada forma verbal). En estas pruebas habrá preguntas de 

morfología nominal y verbal. 

Se facilitará a los alumnos los criterios de corrección. Cuando se entregue corregido, se 

facilitará una plantilla con soluciones o se realizará la corrección en clase. 

b) Pruebas de textos. (traducción y morfosintaxis). 

La traducción de corregirá con la siguiente rúbrica: 

Valor Calificación 

0 Incorrecto o ejercicio en blanco. Nivel nulo de aprendizaje. 

1 
25%. Contenidos y procedimientos mal resueltos. Falta de interiorización y 

reflexión de los contenidos. Nivel insuficiente de aprendizaje. 

2 50%. Aprendizaje aceptable. Nivel suficiente de aprendizaje. 

3 
75%. Asimilación de contenidos y procedimientos. Nivel notable de 

aprendizaje. 

4 
100%. Pleno conocimiento y aplicación de contenidos. Nivel excelente de 

aprendizaje. 

Las cuestiones de morfo-sintaxis (vid. apartado a). 

c) Pruebas de cultura. 

La literatura se corregirá una rúbrica (vid. rúbrica apartado b). Para las cuestiones de 

léxico (vid. apartado a). 

Se realizará una prueba EVAU que incluye b y c. 

d) Tareas  de traducciones, de léxico y de desarrollo de temas de literatura (vid. rúbrica 

apartado b). 



Los contenidos gramaticales se evalúan con evaluación continua, ya que los 

contenidos lingüísticos lo requieren, en cambio, los culturales, literarios y léxicos no 

reciben este tratamiento porque se pueden dividir en bloques independientes. Para estos 

bloques se realizará una recuperación por evaluación en caso de ser necesario. 

Los contenidos culturales se examinarán en la tercera evaluación en la que 

también se realizará, al final de la misma, un examen modelo EVAU. 

Cuando un alumno suspende una evaluación, los contenidos gramaticales y de 

traducción de la misma los recupera sacando un CINCO en esos contenidos en la 

siguiente evaluación. 

La calificación final del curso será la media ponderada de las tres evaluaciones 

en la siguiente proporción: 

1ª evaluación: 30% 

2ª evaluación: 30% 

3ª evaluación: 40% 

Si un alumno tiene la 1ª evaluación suspensa o la 2ª o ambas pero aprueba la 3ª, aunque 

no le da la media aplicando el 30%, 30% y 40%, por aprobar la 3ª aprueba todo. 

Si un alumno suspende la 3ª, aunque le de la media de 5 con las otras dos evaluaciones, 

se le realizará, de forma excepcional, una prueba antes de la 3ª evaluación con los 

contenidos mínimos trabajados durante el curso. En el caso de no ser superada dicha 

prueba, el alumno deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. No hay 

nota máxima en la prueba de septiembre, no es de mínimos. 

Si un alumno, no se presenta al examen de septiembre, se le mantiene la nota de junio. 

Si se presenta, se le mantendrá la mayor nota obtenida de las dos convocatorias. 

 

Con el decimal _,7 si el alumno se ha esforzado, podemos subir a la nota siguiente. 

Se realizarán las operaciones con dos decimales.  

 

La falta de orden, de limpieza y los errores ortográficos en los exámenes y en los 

trabajos harán que la nota pueda bajar hasta un punto (se descontará 0,1 puntos por cada 

falta de ortografía que se tenga y 0,1 por cada acento que no se ponga o esté 

incorrectamente colocado). 

 

Si un alumno falta un día que hay examen porque está enfermo, los padres deberán 

llamar al centro y, cuando el alumno vuelva a clase, deberá entregar el justificante 

médico o del tipo que sea  para se le repita el examen. 

 


