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NOTA INICIAL IMPORTANTE SOBRE LAS PRUEBAS ESCRITAS, APLICABLE A 

TODAS LAS MATERIAS DE ESTE DEPARTAMENTO: 

 

En caso de que un alumno no se presente a un examen, su calificación en éste 

será de 0. Deberá entregarse justificante oficial para justificar la ausencia. El 

profesor se reserva el derecho a cotejar la autenticidad de este comprobante por 

el medio que juzgue conveniente.  

Asimismo, si el profesor pillara a un alumno copiando durante un examen, 

dicho alumno tendría automáticamente una puntuación de 0 en dicha prueba y en 

todos los bloques y/o estándares que se estén evaluando en la misma, pudiendo 

sólo aprobar la evaluación si hubiera otras pruebas en la misma y éstas fueran 

aprobadas.  

Además, tal como se refleja en los criterios de calificación de cada materia, los 

errores ortográficos serán motivo de pérdida de puntuación, de acuerdo a los 

criterios expuestos en dicho apartado. 
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IV. LATÍN II (2º BACHILLERATO) 
 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y su 
relación con las competencias clave 

 
En la siguiente tabla reflejamos la relación entre los contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje, que vienen definidos por el currículo oficial 
(Decreto 40/2015), y las competencias clave (CC), reflejando a qué competencias 
atañe cada uno de los estándares. 

 
Así pues, se refleja en las 3 primeras columnas de la tabla los contenidos, los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables tal como aparecen 
en el currículo antes citado, divididos en 6 bloques de contenido, a saber: 

 
- Bloque 1: Morfología. 
- Bloque 2: Sintaxis. 
- Bloque 3: Literatura romana. 
- Bloque 4: Textos. 
- Bloque 5: Léxico. 
 

En cuanto a las competencias clave del Bachillerato, se ha reflejado en la cuarta 
columna su relación con los estándares de aprendizaje mediante siglas que permitan 
identificarlas. Las competencias y sus siglas son: 

 
a) Comunicación lingüística (CL) 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT) 
c) Competencia digital (CD) 
d) Aprender a aprender (AA) 
e) Competencias sociales y cívicas (CSC) 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 
g) Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 
También se ha querido reflejar en la tabla los sistemas de evaluación (EVA) y la 

ponderación (P) de los estándares: básico (B), intermedio (I) o avanzado (A). Por 
último, también se refleja en qué trimestre o trimestres se evaluará cada estándar (1º, 
2º o 3º Trimestre). De todos estos aspectos trataré en el apartado de la evaluación. 
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Curso: Latín II. 2º Bachillerato 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC EVA P    1ºT  2ºT   3ºT 

Bloque 1. Morfología 
• Morfología nominal: 

Formas menos usuales e 
irregulares. 

• Morfología verbal: Verbos 
irregulares y defectivos. 

• Formas no personales del 
verbo: supino, gerundio y 
gerundivo. 

• La conjugación 
perifrástica. 

 

1. Conocer las categorías gramaticales. 1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los 
rasgos que las distinguen. 

CL 
AA 

CEC 

PE 
TD B X X X 

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. 

CL 
AA 

PE 
TD B X X X 

3. Realizar el análisis morfológico de las 
palabras de un texto clásico y enunciarlas. 

3.1. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico, 
identifica correctamente sus formantes y señala su enunciado. 

CL 
AA 

PE 
TD B X X X 

4. Identificar, declinar y traducir todas las 
formas nominales y pronominales. 

4.1. Identifica con seguridad ayudándose del diccionario todo tipo de 
formas nominales y pronominales, declinándolas y traduciéndolas 
correctamente. 

CL 
AA 

PE 
TD B X X X 

5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la 
retroversión de todas las formas verbales. 

5.1. Identifica con seguridad ayudándose del diccionario todo tipo de 
formas verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en 
castellano. 

CL 
AA 

PE 
TD B X X X 

6. Identificar y relacionar elementos 
morfológicos de la lengua latina que 
permitan el análisis y traducción de textos. 

6.1. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y nominal latina 
para realizar traducciones y retroversiones. CL 

AA 
PE 
TD B X X X 

Bloque 2. Sintaxis 
• Estudio pormenorizado de 

la sintaxis nominal y 
pronominal. 

• La oración compuesta: 
coordinadas y 
subordinadas adjetivas, 
sustantivas y adverbiales. 

• Construcciones 
sintácticas de las formas 
no personales: infinitivo, 
participio, gerundio y 
supino. 

1. Reconocer, clasificar y traducir los distintos 
tipos de oraciones y las diferentes 
construcciones sintácticas latinas. 

1.1. Identifica, clasifica y traduce correctamente en el análisis de frases 
y textos de dificultad graduada, los distintos tipos de oraciones y de 
construcciones sintácticas latinas, relacionándolos con sus 
equivalentes en castellano o con otras lenguas que conoce. 

CL 
AA 

PE 
TD B X X X 

2. Conocer las funciones de las formas no 
personales del verbo: Infinitivo, gerundio, 
participio y supino. 

2.1. Identifica las formas no personales del verbo en frases y textos, 
explica las funciones que desempeñan y las traduce correctamente 
relacionándolas con sus equivalentes en castellano o con otras 
lenguas que conoce. 

CL 
AA 

PE 
TD B X X X 

3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre 
elementos y construcciones sintácticas en 
interpretación y traducción de textos 
clásicos. 

3.1. Identifica elementos y construcciones sintácticas propios de la 
lengua latina, los interpreta correctamente y los traduce. CL 

AA 
PE 
TD B X X X 

Bloque 3. Literatura romana 
• Los géneros literarios. 
• La épica. 
• La historiografía. 
• El teatro. 
• La lírica. 
• La oratoria. 
• La fábula. 
 

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. 

CSC 
AA 

CEC 
PE B X X X 

1.2. Conoce los autores representativos de la literatura latina, los 
encuadra en su contexto cultural y cita y explica sus obras más 
conocidas. 

CSC 
CEC 
AA 

PE I X X X 

1.3. Realiza ejes cronológicos y sitúa en ellos autores, obras y otros 
aspectos relacionados con la literatura latina. 

AA 
CD 

CEC 
TR B X X X 

2. Analizar, interpretar y situar en el tiempo 
textos mediante lectura comprensiva, 

2.1. Realiza comentarios de textos latinos, los sitúa en el tiempo, 
explica su estructura y sus características esenciales, e identifica el 

CSC 
AA 

CEC 
TR B X X X 
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distinguiendo género, época, 
características y estructura, si la extensión 
del pasaje lo permite. 

género al que pertenecen. 

3. Establecer relaciones y paralelismos entre 
la literatura clásica y la posterior. 

3.1. Reconoce y comprende, a través de motivos, temas o personajes, 
la pervivencia e influencia de los géneros y los temas literarios de la 
tradición grecolatina en textos de autores posteriores, describiendo 
sus aspectos esenciales y los distintos tratamientos que reciben. 

CSC 
CEC 
AA 

TR B X X X 

Bloque 4. Textos 
• Traducción e 

interpretación de textos 
clásicos. 

• Comentario y análisis 
histórico, lingüístico y 
literario de textos de 
griego clásico originales. 

• Conocimiento del 
contexto social, cultural e 
histórico de los textos 
traducidos. 

• Identificación de las 
características formales 
de los textos. 

1. Realizar la traducción, interpretación y 
comentario lingüísticos. 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos 
clásicos para efectuar correctamente su traducción. CL 

AA 
PE 
TD B X X X 

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. 

CL 
AA 

PE 
TD B X X X 

3. Conocer el contexto social, cultural e 
histórico de los textos traducidos para 
realizar su comentario. 

3.1. 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. 

CL 
AA 

PE 
TD B X X X 

4. Identificar y comentar las características 
literarias de los textos. 

4.1. Reconoce, explica y comenta el género y el propósito del texto a 
partir de sus características. 

CL 
AA 

PE 
TD B X X X 

Bloque 5. Léxico 
• Ampliación de vocabulario 

latino. 
• Etimología y origen de las 

palabras de la propia 
lengua a través de la 
identificación de lexemas, 
sufijos y prefijos latinos. 

• Evolución del latín a las 
lenguas romances. 
Palabras patrimoniales y 
cultismos. 

• Latinismos incorporados a 
la lengua coloquial y 
especializada. 

 

1. Conocer, identificar y traducir términos 
latinos pertenecientes a un vocabulario más 
especializado. 

1.1. Identifica y explica términos de léxico latino especializado, 
traduciéndolos correctamente a la propia lengua. 

CL 
AA 

PE 
TD B X X X 

1.2. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir 
de sus formantes, del contexto o de palabras de su lengua o de 
otras que conoce. 

CL 
AA 

PE 
TD B X X X 

2. Reconocer los elementos léxicos latinos 
(lexemas, sufijos y prefijos) que 
permanecen en palabras de la propia 
lengua. 

2.1. Reconoce la etimología y el significado de palabras de léxico 
común y especializado de la lengua propia valiéndose de la 
identificación de lexemas, sufijos y prefijos de origen latino. 

CL 
AA 

PE 
TD B X X X 

3. Conocer las reglas de evolución fonética 
del latín y aplicarlas para realizar la 
evolución fonética de las palabras latinas y 
distinguir términos patrimoniales y 
cultismos. 

3.1. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando las 
reglas fonéticas de evolución y reconociendo términos patrimoniales 
y cultismos a partir del étimo latino. CL 

AA 
PE 
TD I X X X 

4. Conocer y entender el significado de 
latinismos incorporados a la lengua 
coloquial y especializada. 

4.1. Comprende y explica de manera correcta el significado de 
latinismos que se han incorporado a la lengua hablada o han 
pervivido en el lenguaje especializado (jurídico, filosófico, técnico, 
científico…). 

CL 
AA 

PE 
TD B X X X 
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Criterios de calificación 
 

Tal como refleja el citado Decreto 40/2015, la evaluación ha de ser continua, algo 
que en el caso de la materia de Latín es imprescindible, dado que el aprendizaje de 
una lengua es acumulativo. Se dará mucha importancia al trabajo en clase y al interés y 
esfuerzo del alumno en la asignatura. 

 
En la configuración de la calificación del alumnado en cada periodo evaluativo 

(trimestres o evaluaciones) se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas en las 
pruebas escritas (exámenes), pero también los ejercicios y trabajos realizados en el 
aula y en casa, generalmente de manera individual, si bien se fomentará el trabajo 
colaborativo en el aula (co-educación). 

 
En cuanto a las pruebas escritas, se realizarán un mínimo de 3 por trimestre, de 

modo que el alumnado pueda ver el grado de asimilación de la materia que tiene y que 
el profesor pueda analizar el proceso y realizar los ajustes y atenciones necesarias. El 
hecho de dividir los contenidos a evaluar en al menos 3 pruebas hace que también 
disminuya la carga de estudio para cada prueba y su peso en el cómputo de la nota del 
trimestre, algo que agradecen los alumnos y hace que aumenten sus posibilidades de 
superar la materia. De estas 3 pruebas, al menos 2 serán según el formato de las 
pruebas de EVAU de Castilla-La Mancha, y al menos otra más será una prueba sobre 
la morfología latina, con lo que se pretende que el alumnado repase periódicamente 
dicha morfología para evitar su olvido, pues es algo imprescindible para trabajar día a 
día con textos. 

 
El criterio para evaluar estas pruebas escritas se basa en la división que el currículo 

oficial hace de los contenidos en 5 bloques, ya citados antes en esta programación, de 
manera que a cada bloque se asigna una puntuación, teniendo en cuenta, no sólo el 
nivel de dificultad de los contenidos que incluye, sino, sobre todo, la importancia de 
éstos y su contribución al conocimiento de la lengua griega. Esto es así porque en el 
proceso de los dos cursos de Bachillerato el alumnado debe conseguir progresar en su 
conocimiento del griego clásico, de modo que hay bloques de contenido, que son 
imprescindibles para este fin. Se ha intentado que la ponderación de cada bloque se 
corresponda con la ponderación de estos contenidos en las pruebas de EVAU, de 
modo que, a la vez que evaluamos al alumno, vemos qué nivel tiene y qué resultados 
puede llegar a alcanzar en dichas pruebas, algo que los propios alumnos agradecen, 
pues, de este modo, pueden valorar su nivel de capacitación para las pruebas antes de 
presentarse. 

 
Pues bien, teniendo esto en cuenta, los 5 bloques se puntúan en cada prueba escrita 

de la siguiente forma: 
 

PUNTUACIÓN PRUEBAS ESCRITAS (tipo EVAU) 
Bloque 1: morfología 1 punto 
Bloque 2: sintaxis 1 punto 
Bloque 3: literatura 2 puntos 
Bloque 4: textos 4 puntos 
Bloque 5: léxico 2 puntos 
TOTAL 10 puntos 
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Ahora bien, teniendo en cuenta que las pruebas escritas no son el único instrumento 

para la evaluación, hay que asignar también un valor al resto de procedimientos:, 
proyectos trimestrales (en el bloque 3) y actividades diarias de morfología, sintaxis, 
traducción, etimologías, etc (bloques 1,2, 4 y 5).  

 
Por tanto, para valorar todos estos instrumentos de evaluación en la nota final de 

cada trimestre se valorarán las pruebas escritas con un peso de ¾ de su puntuación 
por bloques en los bloques 1, 2, 4 y 5; y el otro ¼ de la puntuación de cada bloque se 
asignará a las actividades diarias que el alumno realice y que se anotarán en el 
cuaderno del profesor o en una hoja de cálculo creada a tal fin. 

 
El caso del bloque 3 es distinto, pues en cada unidad se pedirá al alumnado que 

realice un proyecto sobre los contenidos de este bloque (literatura). El peso de este 
proyecto será ½ de la puntuación del bloque (1 de los 2 puntos asignados), mientras 
que el otro ½ de la puntuación (otro punto) será evaluado mediante prueba escrita. 

 
Para que quede más clara la evaluación de cada bloque de contenidos, en esta 

tabla se refleja la puntuación que se asigna en cada bloque a cada instrumento: 
 

PONDERACIÓN NOTA TRIMESTRAL 

BLOQUES PE PR TD PUNTUACIÓN 
TOTAL POR BLOQUE 

Bloque 1: morfología 0,75  0,25 1 punto 

Bloque 2: sintaxis 0,75  0,25 1 punto 

Bloque 3: literatura 1 1  2 puntos 

Bloque 4: textos 3  1 4 puntos 

Bloque 5: léxico 1,5  0,5 2 puntos 

TOTAL 7 puntos 1 punto 2 puntos 10 puntos 
PE: Prueba escrita. PR: Proyecto trimestral. TD: Trabajo diario. 

 
Pero, además de tener en cuenta los bloques de contenidos, hay que tener en 

cuenta que no todos los estándares de aprendizaje tienen el mismo valor, pues no 
todos tienen, ni la misma dificultad, ni la misma importancia para la materia, de modo 
que se ha hecho una clasificación de los estándares de aprendizaje en 3 niveles: 
BÁSICO, INTERMEDIO y AVANZADO (reflejada en la tabla del apartado 2.3), de tal 
manera que esa puntuación que se ha asignado a cada bloque (de 1 a 4 puntos por 
bloque) se repartirá en los diferentes estándares de forma que los estándares 
BÁSICOS representen al menos la mitad de la puntuación total del bloque y la otra 
mitad de la puntuación se reparta en los estándares INTERMEDIOS y AVANZADOS. 

 
De esta forma, cada alumno o alumna tiene una doble vía para superar la materia en 

cada trimestre, al igual que en evaluación ordinaria (mayo): 
 
1) Superando los estándares calificados como BÁSICOS. 



 

 32 

2) Consiguiendo una nota superior a 5 puntos sumando las puntuaciones obtenidas 
en cada uno de los 5 bloques de contenidos. 

 
Además de todo lo dicho, se tendrá en cuenta la expresión escrita (corrección 

sintáctica y ortográfica), de manera que en las pruebas escritas cada falta de ortografía 
se penalizará con -0,1 puntos, así como cada 3 tildes mal ubicadas (por defecto o por 
hipercorrección) restarán igualmente -0,1, no superando nunca la puntuación sustraída 
por este motivo el 10% en el total de la prueba escrita (1/10 puntos). Los errores de 
ortografía del latín no se considerarán falta de ortografía ni restarán en ningún caso 
puntuación en las pruebas. 

 
 

Criterios de recuperación 
 
La recuperación de evaluaciones no superadas será automática en cuento el 

alumno alcance los conocimientos exigidos al proseguir el estudio de la lengua. En 
casos concretos, y de acuerdo con los alumnos afectados, se podrán realizar pruebas 
específicas de recuperación, previa entrega al alumno o alumnos afectados del material 
de repaso pertinente para poder afrontar dicha recuperación. 

 
En la convocatoria extraordinaria de septiembre se establecerán pruebas para los 

alumnos que no hayan superado la asignatura en junio. Estas pruebas consistirán en la 
realización de una prueba escrita sobre los contenidos del curso, con una puntuación 
por bloques similar a la ya expuesta en el apartado anterior, que será un examen de 
tipo EVAU, que mantiene los mismos bloques y ponderación reflejada en esta 
programación. 

 
Para los alumnos de 2º de Bachillerato que tengan pendiente el Latín de 1º se 

dispondrán, siempre que sea posible, clases de recuperación con objeto de que 
alcancen los mínimos necesarios y superen la asignatura. En el caso de que, por 
cuestiones de disponibilidad horaria, no fuese posible ofrecer una hora de clase de 
recuperación, se darán a los alumnos indicaciones para su trabajo personal y el 
profesor aclarará las dudas existentes y controlará el nivel de progreso del alumno 
mediante las correspondientes pruebas trimestrales. La prueba final, teniendo en 
cuenta que el curso de 2º finaliza muy pronto, no será más tarde de mediados de abril. 
Se evaluarán los contenidos lingüísticos de la materia mediante una prueba escrita 
(morfología, sintaxis, léxico y traducción). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


