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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES1 
CRITERIOS ESTÁNDARES P C. C. I.E.** 

Bloque 1: Morfología    

1. Conocer las categorías 
gramaticales. 

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

B CL A1/A2/
A3B1/B
2 
C1/C2 

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. 

I CL 

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.  

I CL 

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. 

B 
 

CL 
 

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. 

I CL 

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. 

B 
I 

CL 
AA 
 

Bloque 2: Sintaxis    

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. 

B CL 
CC 

A1/A2/
A3B1/B
2 
C1/C2 

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. 

A 
 

CL 
CC 

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. 

B CL  

Bloque 3: Literatura romana    

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

11. Describe las características esenciales de los géneros 
literarios latinos e identifica y señala su presencia en textos 
propuestos 

B 
 
 
B 
 
 

  
C
L 

A1/A2/A3 

B1/B2  

C1/C2 
1.2. Conoce los autores representativos de la literatura latina, 
los encuadra en su contexto cultural y cita y explica sus obras 
más conocidas 

                                                           
1
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posterior.  
 

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

I 
 

2. Analizar, interpretar y 
situar en el tiempo textos 
mediante lectura 
comprensiva, distinguiendo 
género, época, 
características y estructura, 
si la extensión del pasaje lo 
permite.  

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

B CL 

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. 

B CL 

Bloque 4: 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. 

B 
 

CL 
AA 

A1/A2/A3 

B1/B2 

 C1/C2 
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. 

B CL 
AA 
 
 
 

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. 

A 
 

CL 
AA 
CC 
 

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. 

A CL 
AA 

5. Expresar ideas de forma 
correcta, adecuada y 
coherente 

5.1. Puede transmitir una idea o razonamiento oralmente o 
por escrito de forma adecuada a su nivel con corrección y 
coherencia 

B CL  

Bloque 5: Léxico    

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. 
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. 

I 
 
A 
 
 

CL 
AA 
CL 
AA 

A1/A2/A3 

B1/B2 

 C1/C2 

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.  

B CL 
CC 

3. Conocer las reglas de 
evolución fonética del latín 
y aplicarlas para realizar la 
evolución 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. 
 

A CL 
CC 

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 la lengua hablada o 
han pervivido en el lenguaje especializado (jurídico, 
filosófico, técnico, científico…). 

B CL 
CC 

 (P: ponderación; CC: competencia clave; IE: instrumentos de evaluación) 
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PONDERACIÓN: B: básico/ I: intermedio/ A: avanzado 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: A1: registro anecdótico/A2: listas e control/A3: escalas de 

observación 

B1: análisis del cuaderno de clase/B2: análisis de producciones 

    C1: pruebas de composición/C2: pruebas objetivas 

**(Se indica en cada bloque los instrumentos que se consideran adecuados para la evaluación, lo 

que no implica la aplicación de todos ellos para cada estándar) 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Nivel  de  consecución  de  los  estándares evaluables   

1 2 3 4 5 
NO CONSEGUIDO CONSEGUIDO 
 

PONDERACIÓN:  ESTÁNDARES BÁSICOS  55 % 

   ESTÁNDARES INTERMEDIOS 35 % 

   ESTÁNDARES AVANZADOS 10 % 

 

 La consecución de todos los estándares básicos garantiza la suficiencia 

(calificación de “suficiente”) 

 La  no consecución de algún/os estándares básicos restará proporcionalmente 

puntuación de la calificación total de estándares básicos 

 La calificación de estándares intermedios y avanzados se calcularán en función del 

nivel de logro de los mismos 

 La calificación curricular total será:  estándares básicos + intermedios + avanzado 

 

o El fraude en la realización de las actividades y/o pruebas objetivas supondrá su 

invalidación.  

o La falta de asistencia reiterada e injustificada puede suponer la pérdida de la 

evaluación continua.  

o El abandono de la materia (no entregar trabajos programados, no participar en 

clases o negarse a hacerlo si se es requerido, no presentarse a los exámenes) 

influirá en  la calificación negativa de la misma. 

o La no asistencia a los exámenes deberá estar justificada documentalmente para 

tener derecho a la realización de la prueba fuera de las fechas previamente fijadas. 

o Las faltas de ortografía se penalizarán según el siguiente criterio: cada falta de 

ortografía restará 0,1 puntos; las tildes restarán 0,1 puntos por cada cinco 

incorrectas o no marcadas. 

 

RECUPERACIÓN 

Recuperación trimestral. Si el alumnado suspende un trimestre tendrá la posibilidad de 

recuperarlo a  lo  largo  del  siguiente  mediante  una  prueba  escrita  sobre  los  

contenidos estudiados durante el trimestre suspendido. La puntuación de dicha prueba 

escrita será de: apto o no apto, equivaliendo el apto a un cinco como nota numérica (la 
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recuperación del trimestre) y el no apto a la nota previa antes de la realización de la 

prueba (la no recuperación del trimestre). 

Recuperación final. Si la nota final del alumnado es inferior a cinco puntos, deberá 

presentarse a la recuperación final, una prueba escrita sobre los contenidos de la materia, 

en la convocatoria oficial correspondiente. 

 


