
 

 

 

  
Griego I  

Departamento Lenguas y Cultura Clásicas 

Jefe de Departamento Dr. Roberto Lérida Lafarga 

Curso  1.º BACHILLERATO HUMANIDADES 

Sistema educativo 
22/23 

LOMLOE 

Contenidos 
 de la materia 

/ 
Saberes  
básicos 

Saber básico 1: El texto: comprensión y traducción: Alfabeto, pronunciación y 
acentuación de la lengua griega clásica.  Clases de palabras.  Concepto de lengua 
flexiva: flexión nominal y pronominal y flexión verbal. Sintaxis oracional: funciones y 
sintaxis de los casos.  Estructuras oracionales. La concordancia y el orden de 
palabras en oraciones simples y oraciones compuestas.  Formas nominales del 
verbo. 
Saber básico 2: Plurilingüismo: El alfabeto griego: su historia e influencia posterior. 
Reglas de transcripción del alfabeto griego a las lenguas de enseñanza.  Léxico: 
procedimientos básicos de composición y derivación en la formación de palabras 
griegas; lexemas, sufijos y prefijos de origen griego en el léxico de uso común y en el 
específico de las ciencias, la técnica y otros ámbitos del conocimiento; significado y 
definición de palabras de uso común en las lenguas de enseñanza a partir de sus 
étimos griegos; influencia del griego en la evolución de las lenguas de enseñanza y 
del resto de lenguas que conforman el repertorio lingüístico individual del alumnado;  
técnicas básicas para la elaboración de familias léxicas y de un vocabulario básico 
griego de frecuencia.  
Saber básico 3: Educación Literaria: Etapas y vías de transmisión de la literatura 
griega. Principales géneros y autores de la literatura griega: origen, tipología, 
cronología, características, temas, motivos, tradición, características y principales 
autores. 
Saber básico 4: La antigua Grecia: Geografía de la antigua Grecia. Historia: etapas; 
hitos de la historia del mundo griego entre los siglos VIII a.C. y V d.C.; leyendas y 
principales episodios históricos, personalidades históricas relevantes de la historia de 
Grecia, su biografía en contexto y su importancia para Europa. Historia y organización 
política y social de Grecia.  Instituciones, creencias y formas de vida de la civilización 
Grecia y su reflejo y pervivencia en la sociedad actual.  Influencias de la cultura 
griega en la civilización latina y al pensamiento de la sociedad occidental.   
Saber básico 5: Legado y Patrimonio: La mitología clásica y su pervivencia en 
manifestaciones literarias y artísticas.  Obras públicas y urbanismo.  Las 
representaciones y festivales teatrales, su evolución y pervivencia en la actualidad.  
Las competiciones atléticas y su pervivencia en la actualidad.  Las instituciones 
políticas griegas, su influencia y pervivencia en el sistema político actual.  La 
educación en la antigua Grecia: los modelos educativos de Atenas y Esparta y su 
comparación con los sistemas actuales. Principales obras artísticas de la Antigüedad 
griega.  Principales sitios arqueológicos, museos o festivales relacionados con la 
Antigüedad clásica. 

Instrumentos  
de  

Evaluación 

- Pruebas escritas para contenidos lingüísticos con ejercicios de análisis morfo-
sintáctico y de traducción, ejercicios de transcripción, resolución de evoluciones 
fonéticas de griego a través del latín al castellano, ejercicios de etimología, derivación 
y composición de léxico. 

- Pruebas escritas para contenidos literarios con resúmenes y con preguntas de 
test de opción múltiple, preguntas de relación de columnas, preguntas de desarrollo, 
etc. 

- Supervisión del trabajo del alumnado a través de diversos ejercicios de 
traducción, cultura, léxico, etc. 



 

 

Criterios  
de  

Evaluación 
 

Saber básico 1: El texto: comprensión y traducción: 1. Realizar traducciones 
directas de textos de dificultad adecuada y progresiva, con corrección ortográfica y 
expresiva, identificando y analizando unidades lingüísticas regulares de la lengua y 
apreciando variantes y coincidencias con otras lenguas conocidas. 2. Seleccionar 
progresiva y autónomamente el significado apropiado de palabras con vocabulario, 
glosarios o diccionarios.  3. Realizar la lectura directa de textos griegos sencillos 
identificando las unidades lingüísticas básicas de la lengua griega, comparándolas 
con las de las lenguas del repertorio lingüístico propio y asimilando los aspectos 
morfológicos, sintácticos y léxicos elementales del griego. 
Saber básico 2: Plurilingüismo: 1. Deducir el significado etimológico de un término 
de uso común e inferir el significado de términos de nueva aparición o procedentes de 
léxico especializado aplicando, de manera guiada, estrategias de reconocimiento de 
étimos y formantes griegos atendiendo a los cambios fonéticos, morfológicos o 
semánticos que hayan tenido lugar. 2. Explicar la relación del griego con las lenguas 
modernas, analizando elementos lingüísticos comunes de origen griego y utilizando 
estrategias y conocimientos de las lenguas que conforman el repertorio propio. 
Saber básico 3: Educación Literaria: 1. Interpretar y comentar textos y fragmentos 
literarios griegos, comprender el mundo y la condición humana y desarrollar la 
sensibilidad estética y el hábito lector. 2. Analizar y explicar los géneros, temas, 
tópicos y valores éticos o estéticos de obras o fragmentos literarios griegos 
comparándolos con obras o fragmentos literarios posteriores.  3. Identificar y definir 
palabras griegas que designan conceptos fundamentales para el estudio y 
comprensión de la civilización helena.   
Saber básico 4: La antigua Grecia: 1. Explicar los procesos históricos y políticos,  
instituciones,  modos de vida y  costumbres de la sociedad helena, favoreciendo el 
desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía comprometida con la memoria 
colectiva y los valores democráticos.  2. Debatir acerca de la importancia, evolución, 
asimilación o cuestionamiento de diferentes aspectos del legado griego en nuestra 
sociedad.   
Saber básico 5: Legado y Patrimonio: 1. Identificar y explicar el legado material e 
inmaterial de la civilización griega como fuente de inspiración cultural y artística.  

Ponderaciones 
/ 

Criterios de  
Calificación 

- Examen de etimologías, léxico y transcripción: 25% 
- Control de lectura y cultura: 25% 
- Examen de lengua latina: 50%  

- Opción A: con dos exámenes de traducción (25% cada uno) 
- Opción B: examen de traducción 40% y de gramática 10% 
- Opción C:  examen de traducción sin gramática 50% 

Los exámenes de traducción de lengua griega se basarán en el análisis morfo-
sintáctico de un texto y su correspondiente traducción, donde el análisis morfológico 
valdrá un 25%, el sintáctico otro 25% y la traducción un 50%. En los ejercicios 
prácticos de análisis morfo-sintáctico y de traducción se pondrá interés especial en 
corregir y valorar los siguientes errores fundamentales, con los siguientes criterios:  

- confusión morfológica, en caso, género y número (-0,1 punto por cada una). 
- confusión morfológica en categorías verbales, (-0,1 punto por cada una). 
- errores de funciones sintácticas (-0,25 puntos por cada error). 
- errores en la definición sintáctica de las oraciones (hasta -0,5 puntos) 
- errores en la traducción: -0,1 por errores leves (número, tiempo verbal, 

imprecisión de preposiciones o conjunciones, etc.) y -0,25 por errores graves 
(sintagma mal traducido por no ser las palabras exactas, etc.). 
La nota de cada examen podrá reducirse por los siguientes motivos:  

- hasta un 10% (1 punto) por faltas de acentuación y ortografía: -0,05 puntos 
por cada error en acentuación a partir del cuatro y -0,25 por cada falta de ortografía a 
partir de la cuarta; 

- hasta un 10% (1 punto) por mala presentación (mala letra, tachones, no uso 
de márgenes, etc.) y por deficiente redacción (pobreza de vocabulario, inconexiones 
de la redacción, falta de claridad en la exposición de ideas, ausencia de división de 
párrafos y de ideas principales y secundarias, etc.). 

 



 

 

 

  
Latín I  

Departamento Lenguas y Cultura Clásicas 

Jefe de Departamento Dr. Roberto Lérida Lafarga 

Curso  1.º BACHILLERATO HUMANIDADES 

Sistema educativo 
22/23 

LOMLOE 

Contenidos  
de la materia 

/ 
Saberes  
básicos 

Saber básico 1: El texto: comprensión y traducción: Abecedario, 
pronunciación y acentuación de la lengua latina.  Clases de palabras.  Concepto 
de lengua flexiva: flexión nominal y pronominal (sistema casual y declinaciones) 
y flexión verbal (el sistema de conjugaciones).  Sintaxis oracional: funciones y 
sintaxis de los casos.  Estructuras oracionales, concordancia y orden de 
palabras en oraciones simples y compuestas.  Formas nominales del verbo.   
Saber básico 2: Plurilingüismo: Evolución del latín: las lenguas indoeuropeas, 
etapas de la lengua latina, latín vulgar y latín culto, lengua hablada y lengua 
escrita.  Reglas fonéticas básicas en la evolución del latín a las lenguas de 
enseñanza.  Léxico: lexemas, sufijos y prefijos de origen latino presentes en el 
léxico de uso común y en el específico de las ciencias y la técnica; significado y 
definición de palabras de uso común en las lenguas de enseñanza a partir de 
sus étimos de origen latino; expresiones latinas integradas en las lenguas 
modernas y su empleo en diferentes tipos de textos (literarios, periodísticos, 
publicitarios...).   
Saber básico 3: Educación Literaria: Etapas y vías de transmisión de la 
literatura latina.  Principales géneros y autores de la literatura latina: origen, 
tipología, cronología, características, temas, motivos, tradición, características y 
principales autores.  Analogías y diferencias básicas entre los géneros literarios 
latinos y los de la literatura actual.  Interés hacia la literatura como fuente de 
placer y de conocimiento del mundo.   
Saber básico 4: La antigua Roma: Geografía de Roma desde su nacimiento 
hasta la desaparición del Imperio romano.  Topografía de la antigua Roma, 
nombre y función de los sitios centrales de la ciudad.  Historia de la antigua 
Roma: etapas (monarquía, república, imperio) e hitos entre los siglos VIII a.C. y 
V d.C.; leyendas y principales episodios de la historia de Roma; personalidades 
históricas relevantes de la historia de Roma, biografía e importancia.  Historia y 
organización política y social de Roma como parte esencial de la historia y la 
cultura de la sociedad actual.  Instituciones, creencias y formas de vida de la 
civilización latina y su reflejo y pervivencia.  Influencias de la cultura griega en la 
latina.  La aportación de Roma a la cultura y al pensamiento occidental.   
Saber básico 5: Legado y Patrimonio: Conceptos de legado, herencia y 
patrimonio.  Mitología clásica en manifestaciones literarias y artísticas.  
Romanización de Hispania y sus huellas.  Obras públicas y urbanismo.  
Derecho romano y su importancia y pervivencia.  Instituciones políticas romanas 
y su influencia y pervivencia.  Principales sitios arqueológicos, museos o 
festivales relacionados con la Antigüedad clásica. 

Instrumentos de 
evaluación 

- Pruebas escritas para contenidos lingüísticos con ejercicios de análisis 
morfo-sintáctico y de traducción, ejercicios de transcripción, resolución de 
evoluciones fonéticas de griego a través del latín al castellano, ejercicios de 
etimología, derivación y composición de léxico. 

- Pruebas escritas para contenidos literarios con resúmenes y con 
preguntas de test de opción múltiple, preguntas de relación de columnas, 
preguntas de desarrollo, etc. 

- Supervisión del trabajo del alumnado a través de diversos ejercicios de 
traducción, cultura, léxico, etc. 



 

 

Criterios de 
Evaluación 

 

Saber básico 1: El texto: comprensión y traducción: 1. Realizar 
traducciones de textos de dificultad adecuada y progresiva, identificando y 
analizando unidades lingüísticas y apreciando variantes y coincidencias con 
otras lenguas conocidas.  2. Seleccionar el significado apropiado de palabras 
polisémicas y justificar la decisión con vocabulario, glosarios, diccionarios.   
Saber básico 2: Plurilingüismo: 1. Deducir el significado etimológico de un 
término e inferir el significado de otros términos de léxico especializado 
atendiendo a cambios fonéticos, morfológicos o semánticos.  2. Explicar 
cambios fonéticos, morfológicos o semánticos de complejidad creciente que se 
han producido tanto desde el latín culto y/o vulgar hasta las lenguas de 
enseñanza.  3. Explicar la relación del latín con las lenguas modernas, 
analizando los elementos lingüísticos comunes de origen latino.   
Saber básico 3: Educación Literaria: 1. Interpretar y comentar textos literarios 
latinos, comprender el mundo y la condición humana y desarrollar la 
sensibilidad estética y el hábito lector.  2. Analizar y explicar los géneros, temas, 
tópicos y valores éticos o estéticos literarios latinos comparándolos.  3. 
Identificar y definir, de manera guiada, palabras latinas que designan conceptos 
fundamentales para el estudio y comprensión de la civilización latina y cuyo 
aprendizaje combina conocimientos léxicos y culturales 
Saber básico 4: La antigua Roma: 1. Explicar procesos históricos y políticos, 
instituciones, modos de vida y costumbres de la sociedad romana, 
comparándolos con las sociedades actuales, valorando su evolución y los 
derechos humanos, y favoreciendo una cultura compartida y una ciudadanía 
comprometida con la memoria colectiva y los valores democráticos.  2. Debatir 
acerca de la importancia, evolución, asimilación o cuestionamiento de diferentes 
aspectos del legado romano en nuestra sociedad. 
Saber básico 5: Legado y Patrimonio: 1. Identificar y explicar el legado de la 
civilización latina como fuente de inspiración, analizando producciones 
culturales y artísticas posteriores.  2. Explorar las huellas de la romanización y 
el legado romano en el entorno del alumnado, aplicando los conocimientos 
adquiridos y reflexionando sobre las implicaciones de sus distintos usos, dando 
ejemplos de la pervivencia de la Antigüedad clásica en su vida cotidiana 
presentando sus resultados a través de diferentes soportes. 

Ponderaciones/Criteri
os de Calificación 

- Examen de evolución fonética y latinismos: 25% 
- Control de lectura y cultura: 25% 
- Examen de lengua latina: 50%  

- Opción A: con dos exámenes de traducción (25% cada uno) 
- Opción B: examen de traducción 40% y de gramática 10% 
- Opción C:  examen de traducción sin gramática 50% 

Los exámenes de traducción de lengua latina se basarán en el análisis morfo-
sintáctico de un texto y su correspondiente traducción, donde el análisis 
morfológico valdrá un 25%, el sintáctico otro 25% y la traducción un 50%. En 
los ejercicios prácticos de análisis morfo-sintáctico y de traducción se pondrá 
interés especial en corregir y valorar los siguientes errores fundamentales, con 
los siguientes criterios:  

- confusión morfológica, en caso, género y número (-0,1 punto cada una). 
- confusión morfológica en categorías verbales, (-0,1 punto cada una). 
- errores de funciones sintácticas (-0,25 puntos por cada error). 
- errores en la definición sintáctica de las oraciones (hasta -0,5 puntos) 
- errores en la traducción: -0,1 por errores leves (número, tiempo verbal, 

imprecisión de preposiciones o conjunciones, etc.) y -0,25 por errores graves 
(sintagma mal traducido por no ser las palabras exactas, etc.). 
La nota de cada examen podrá reducirse por los siguientes motivos:  

- hasta un 10% (1 punto) por faltas de acentuación y ortografía: -0,05 
puntos por cada error en acentuación a partir del cuatro y -0,25 por cada falta 
de ortografía a partir de la cuarta; 
- hasta un 10% (1 punto) por mala presentación (mala letra, tachones, no uso 
de márgenes, etc.) y por deficiente redacción (pobreza de vocabulario, 
inconexiones de la redacción, falta de claridad en la exposición de ideas, 
ausencia de división de párrafos y de ideas principales y secundarias, etc.). 

 



 

 

 

  
Griego II 

Departamento Lenguas y Cultura Clásicas 

Jefe de Departamento Dr. Roberto Lérida Lafarga 

Curso  2.º BACHILLERATO HUMANIDADES 

Sistema educativo 22/23 LOMCE 

Contenidos de la 
materia/Saberes básicos 

BLOQUE 2: Morfología. Revisión de la flexión nominal y pronominal. 
Revisión de la flexión verbal: Modos verbales.  
BLOQUE 3: Sintaxis. Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. La 
oración compuesta. Formas de subordinación.  
BLOQUE 4: Literatura. Géneros literarios.  
BLOQUE 5: Textos. Traducción e interpretación de textos clásicos. Uso del 
diccionario.  
BLOQUE 6: Léxico. Descomposición de palabras en sus formantes. 
Etimología y origen de las palabras de la lengua propia  

Instrumentos de 
evaluación 

Procedimientos y mecanismos de evaluación:  
- evaluación continua que atenderá a la actividad del alumnado en 

clase, su participación y asimilación de los nuevos conocimientos que 
demostrará de forma oral o escrita. 

- valoración de las intervenciones del alumno en este proceso. 
- análisis del método de trabajo empleado por el alumno, así como la 

recopilación y ordenación de materiales y su posterior ordenamiento. 
- valoración de las respuestas ofrecidas en intercambios orales 

profesor-alumno. 
Instrumentos de evaluación:  

- pruebas escritas para contenidos lingüísticos con ejercicios de 
análisis morfo-sintáctico y de traducción, ejercicios de transcripción, 
resolución de evoluciones fonéticas de griego a través del latín al castellano, 
ejercicios de etimología, derivación y composición de léxico. 

- pruebas escritas para contenidos literarios con resúmenes y con 
preguntas de test de opción múltiple, preguntas de relación de columnas, 
preguntas de desarrollo, etc. 

- supervisión del trabajo del alumnado en a través de diversos 
ejercicios de traducción.  

Criterios de Evaluación 
 

BLOQUE 2 Conocer las categorías gramaticales. Conocer, identificar y 
distinguir los formantes de las palabras. Realizar el análisis morfológico de 
las palabras de un texto clásico. Identificar, conjugar y traducir todo tipo de 
formas verbales.  
BLOQUE 3 Reconocer y clasificar oraciones y construcciones sintácticas. 
Conocer las funciones de las formas verbales. Relacionar y aplicar 
conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas en 
interpretación y traducción de textos de textos clásicos.  
BLOQUE 4 Conocer las características de los géneros literarios griegos, sus 
autores y obras más representativas y sus influencias en la literatura 
posterior. Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base 
literaria de la literatura y cultura europea y occidental. Analizar, interpretar y 
situar en el tiempo textos distinguiendo el género literario al que pertenecen, 
sus características esenciales y su estructura si la extensión del pasaje 
elegido lo permite. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura 
clásica y la posterior.  
BLOQUE 5 Conocer, identificar y relacionar los elementos morfológicos de la 
lengua griega en interpretación y traducción de textos de textos clásicos. 
Realizar la traducción, interpretación y comentario lingüístico, literario e 
histórico de textos de griego clásico. Identificar las características literarias 



 

 

de los textos. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la 
lengua propia para la traducción del texto.  
BLOQUE 6 Conocer, identificar y traducir el léxico griego. Identificar y 
conocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación de su 
léxico para entender los procedimientos de formación de palabras en las 
lenguas actuales. Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario 
común, del léxico científico y de otros léxicos especializados y remontarlos a 
los étimos originales. Identificar la etimología y conocer el significado de las 
palabras de origen griego de la lengua propia o de otras, tanto de léxico 
común como especializado. Relacionar distintas palabras de la misma familia 
etimológica o semántica. Reconocer los elementos léxicos y los 
procedimientos de formación del léxico griego: la derivación y la composición 
para entender mejor los procedimientos de formación de palabras en las 
lenguas actuales.  

Ponderaciones 
/ 

Criterios de Calificación 

La evaluación será continua y en cada evaluación se realizarán al menos 
dos pruebas escritas de traducción y la entrega del resumen de dos temas 
de literatura. En la última evaluación, los exámenes serán similares a los que 
se plantean en la EVAU, sin incluir la literatura, ya que está se valora a 
través de los resúmenes.  
Criterios de calificación de las pruebas extraordinarias: El alumno se 
examinará en la prueba extraordinaria con un ejercicio semejante a los 
planteados en la EVAU, incluyendo las preguntas de literatura. 
Ponderación:  
- Examen de traducción y análisis morfo-sintáctico: 40% 
- Examen o resúmenes de literatura griega: 20% 
- Examen de traducción y análisis morfo-sintáctico: 40% 
Los exámenes de traducción de lengua griega se basarán en el análisis 
morfo-sintáctico de un texto y su correspondiente traducción. En estos 
casos, el análisis morfológico valdrá un 25%, el sintáctico otro 25% y la 
traducción un 50%. En los ejercicios prácticos de análisis morfo-sintáctico y 
de traducción se pondrá interés especial en corregir y valorar los siguientes 
errores fundamentales, con los siguientes criterios:  

- confusión morfológica, en caso, género y número (-0,1 punto por 
cada una). 

- confusión morfológica en categorías verbales, (-0,1 punto por cada 
una). 

- errores de funciones sintácticas (-0,25 puntos por cada error). 
- errores en la definición sintáctica de las oraciones (hasta -0,5 puntos) 
- errores en la traducción: -0,1 por errores leves (número, tiempo 

verbal, imprecisión de preposiciones o conjunciones, etc.) y -0,25 por errores 
graves (sintagma mal traducido por no ser las palabras exactas, etc.). 
De acuerdo con criterios de la EVAU, la nota de cada examen en todas las 
materias podrá reducirse por los siguientes motivos:  

- hasta un 10% (1 punto) por faltas de acentuación y ortografía: -0,05 
puntos por cada error en acentuación a partir del cuatro y -0,25 por cada 
falta de ortografía a partir de la cuarta; 

- hasta un 10% (1 punto) por mala presentación (mala letra, tachones, 
no uso de márgenes, etc.) y por deficiente redacción (pobreza de 
vocabulario, inconexiones de la redacción, falta de claridad en la exposición 
de ideas, ausencia de división de párrafos y de ideas principales y 
secundarias, etc.).  

 



 

 

 

  
Latín II 

Departamento Lenguas y Cultura Clásicas 

Jefe de Departamento Dr. Roberto Lérida Lafarga 

Curso  2.º BACHILLERATO HUMANIDADES 

Sistema educativo 22/23 LOMCE 

Contenidos de la 
materia/Saberes básicos 

BLOQUE 2: Morfología. Morfología Nominal. Morfología Verbal. 
BLOQUE 3: Sintaxis. Estudio de la sintaxis nominal y pronominal. La 
oración compuesta. 
BLOQUE 4: Literatura romana. Los géneros literarios. 
BLOQUE 5: Textos. Traducción e interpretación de textos clásicos. 
BLOQUE 6: Léxico. Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial 
y a los lenguajes especializados. 

Instrumentos de 
evaluación 

Procedimientos y mecanismos de evaluación:  
- evaluación continua que atenderá a la actividad del alumnado en 

clase, su participación y asimilación de los nuevos conocimientos que 
demostrará de forma oral o escrita. 

- valoración de las intervenciones del alumno en este proceso. 
- análisis del método de trabajo empleado por el alumno, así como la 

recopilación y ordenación de materiales y su posterior ordenamiento. 
- valoración de las respuestas ofrecidas en intercambios orales 

profesor-alumno. 
Instrumentos de evaluación:  

- pruebas escritas para contenidos lingüísticos con ejercicios de 
análisis morfo-sintáctico y de traducción, ejercicios de transcripción, 
resolución de evoluciones fonéticas de griego a través del latín al 
castellano, ejercicios de etimología, derivación y composición de léxico. 

- pruebas escritas para contenidos literarios con resúmenes y con 
preguntas de test de opción múltiple, preguntas de relación de columnas, 
preguntas de desarrollo, etc. 

- supervisión del trabajo del alumnado en a través de diversos 
ejercicios de traducción.  

Criterios de Evaluación 
 

BLOQUE 2: Conocer las categorías gramaticales.  Conocer, identificar y 
distinguir los formantes de las palabras.  Realizar el análisis morfológico de 
las palabras de un texto clásico y enunciarlas.  Identificar, declinar y 
traducir todas las formas nominales y pronominales.  Identificar, conjugar, 
traducir y efectuar la retroversión de todas las formas verbales. 
BLOQUE 3: Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones 
sintácticas latinas.  Conocer las funciones de las formas no personales del 
verbo: Infinitivo, gerundio y participio.  Relacionar y aplicar conocimientos 
sobre elementos y construcciones sintácticas en interpretación y traducción 
de textos clásicos. 
BLOQUE 4: Conocer las características de los géneros literarios latinos, 
sus autores y obras más representativas y sus influencias en la literatura 
posterior.  Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base 
literaria de la literatura y cultura europea y occidental.  Analizar, interpretar 
y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, distinguiendo 
género, época, características y estructura, si la extensión del pasaje lo 
permite.  Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura latina y las 
literaturas occidentales. 
BLOQUE 5: Realizar la traducción, interpretación y comentarios 
lingüísticos, históricos y literarios de textos de autores latinos.  Utilizar el 
diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la 
traducción del texto.  Identificar las características formales de los textos.  



 

 

Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 
BLOQUE 6 Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al 
vocabulario especializado.  Reconocer los elementos léxicos latinos que 
permanecen en las lenguas de los estudiantes. 

Ponderaciones/Criterios 
de Calificación 

La evaluación será continua y en cada evaluación se realizarán al menos 
dos pruebas escritas de traducción y la entrega del resumen de dos temas 
de literatura. En la última evaluación, los exámenes serán similares a los 
que se plantean en la EVAU, sin incluir la literatura, ya que está se valora a 
través de los resúmenes.  
Criterios de calificación de las pruebas extraordinarias: El alumno se 
examinará en la prueba extraordinaria con un ejercicio semejante a los 
planteados en la EVAU, incluyendo las preguntas de literatura. 
Ponderación:  
- Examen de traducción y análisis morfo-sintáctico: 40% 
- Examen o resúmenes de literatura griega: 20% 
- Examen de traducción y análisis morfo-sintáctico: 40% 
Los exámenes de traducción de lengua griega se basarán en el análisis 
morfo-sintáctico de un texto y su correspondiente traducción. En estos 
casos, el análisis morfológico valdrá un 25%, el sintáctico otro 25% y la 
traducción un 50%. En los ejercicios prácticos de análisis morfo-sintáctico y 
de traducción se pondrá interés especial en corregir y valorar los siguientes 
errores fundamentales, con los siguientes criterios:  

- confusión morfológica, en caso, género y número (-0,1 punto por 
cada una). 

- confusión morfológica en categorías verbales, (-0,1 punto por cada 
una). 

- errores de funciones sintácticas (-0,25 puntos por cada error). 
- errores en la definición sintáctica de las oraciones (hasta -0,5 

puntos) 
- errores en la traducción: -0,1 por errores leves (número, tiempo 

verbal, imprecisión de preposiciones o conjunciones, etc.) y -0,25 por 
errores graves (sintagma mal traducido por no ser las palabras exactas, 
etc.). 
De acuerdo con criterios de la EVAU, la nota de cada examen en todas las 
materias podrá reducirse por los siguientes motivos:  

- hasta un 10% (1 punto) por faltas de acentuación y ortografía: -0,05 
puntos por cada error en acentuación a partir del cuatro y -0,25 por cada 
falta de ortografía a partir de la cuarta; 

- hasta un 10% (1 punto) por mala presentación (mala letra, 
tachones, no uso de márgenes, etc.) y por deficiente redacción (pobreza de 
vocabulario, inconexiones de la redacción, falta de claridad en la exposición 
de ideas, ausencia de división de párrafos y de ideas principales y 
secundarias, etc.).  
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Departamento Lenguas y Cultura Clásicas 

Jefe de Departamento Dr. Roberto Lérida Lafarga 

Curso  4.º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Sistema educativo 22/23 LOMCE 

Contenidos de la materia 
/ 

Saberes básicos 

BLOQUE 1: El latín, origen de las lenguas romances: Marco geográfico de 
la lengua.  Las lenguas de España romances y no romances.  Identificación 
de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua. 
BLOQUE 2: Sistema de lengua latina: elementos básicos: Orígenes del 
alfabeto latino.  La pronunciación. 
BLOQUE 3: Morfología: Concepto de declinación: las declinaciones.  
Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos.  Los verbos: formas personales, 
infinitivo de presente activo y participio de perfecto. 
BLOQUE 4: Sintaxis: Los casos latinos.  La concordancia.  La oración 
simple: oraciones atributivas y predicativas. 
BLOQUE 5: Roma. Historia, cultura y civilización: Periodos de la historia de 
Roma.  Organización política y social de Roma.  Vida cotidiana. La familia 
romana.  Mitología y religión romana. 
BLOQUE 6: Textos: Iniciación a las técnicas de traducción.  Análisis 
morfológico y sintáctico. 
BLOQUE 7: Léxico: Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras 
de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos.  Nociones básicas de 
evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas 
romances. Palabras patrimoniales y cultismos. 

Instrumentos de 
evaluación 

La evaluación de los alumnos se podrá llevar a cabo a través de pruebas 
variadas y diversos mecanismos: 

- pruebas escritas para contenidos lingüísticos con ejercicios de 
análisis morfo-sintáctico y de traducción, ejercicios de transcripción, 
resolución de evoluciones fonéticas de griego a través del latín al 
castellano, ejercicios de etimología, derivación y composición de léxico, etc. 

- pruebas escritas para contenidos históricos y culturales con 
preguntas de test de opción múltiple, preguntas de relación de columnas, 
preguntas de desarrollo, completado de mapas, cuestiones de orden 
cronológico, etc. 

- pruebas escritas de control de lectura con preguntas de test de 
opción múltiple, preguntas de relación de columnas, preguntas de 
desarrollo, etc. 

- ejercicios de test de opción múltiple y de relación de columnas en 
formato digital, etc. 

- control del trabajo del alumno en el aula y/o en casa a través de 
diversos ejercicios como resolución de un cuestionario de preguntas de tipo 
test, realización de mapas, comentarios de textos, ejercicios de aplicación 
práctica y de relación, etc. 

Criterios de Evaluación 
 

BLOQUE 1: Poder traducir étimos latinos transparentes.  Conocer, 
identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.  Reconocer y 
explicar el significado de algunos de los latinismos más frecuentes 
utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando su 
significado a partir del término de origen. 
BLOQUE 2: Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de 
pronunciación en latín. 
BLOQUE 3: Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras.  Comprender 
el concepto de declinación y flexión verbal.  Conocer las declinaciones, 
encuadrar las palabras dentro de la su declinación y declinarlas 



 

 

correctamente.  Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.  
Identificar y relacionar elementos morfológicos, de la lengua latina que 
permitan el análisis y traducción de textos sencillos. 
BLOQUE 4:  Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración.   
Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales 
funciones que realizar en la oración, saber traducir los casos a la lengua 
materna de forma adecuada.  Reconocer y clasificar los tipos de oración 
simple.  Identificar las construcciones de infinitivo concertado.  Identificar, 
distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de participio de 
perfecto concertado más transparentes.  Identificar y relacionar elementos 
sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y traducción de 
textos sencillos. 
BLOQUE.5.1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia 
de Roma, encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes 
cronológicos.  Conocer los rasgos fundamentales de la organización 
política y social de Roma.  Conocer la composición de la familia y los roles 
asignados a sus miembros.  Conocer los principales dioses de la mitología.   
Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y 
diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. 
BLOQUE 6.1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para 
iniciarse en la interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva 
y textos adaptados. 
BLOQUE 7.1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las 
palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos.  Reconocer 
los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 
alumnos. 

Ponderaciones 
/ 

Criterios de Calificación 

- Examen de evolución fonética y latinismos: 25% 
- Control de lectura: 25% 
- Examen de lengua latina: 50% 
De manera general, en la corrección de los ejercicios prácticos de análisis 
morfo-sintáctico y de traducción se pondrá interés especial en corregir y 
valorar los siguientes errores fundamentales, con los siguientes criterios: 

- confusión morfológica, sobre todo, en el caso y, en menor medida, 
en el género y el número (-0,1 punto). 

- confusión morfológica en  tiempos y modos verbales (-0,1 punto). 
- errores de funciones sintácticas (-0,25 puntos). 
- errores en la definición sintáctica de las oraciones (-0,5 puntos) 
- errores en la traducción: -0,1 por errores leves (número, tiempo 

verbal, falta de precisión de preposiciones o conjunciones, etc.) y -0,25 por 
errores graves (sintagma mal traducido por no ser las palabras exactas). 
La nota de cada examen en todas las materias podrá reducirse por los 
siguientes motivos: 

- hasta un 10%, es decir, hasta 1 punto, por faltas de acentuación y 
ortografía: -0,05 puntos por cada error en acentuación a partir del cuatro 
error y -0,25 puntos por cada falta de ortografía a partir de la cuarta falta; 

- hasta un 10%, es decir, hasta 1 punto, por mala presentación 
(mala letra, tachones, no uso de márgenes, etc.) y por deficiente redacción 
(pobreza de vocabulario, falta de conexión y coherencia en la redacción, 
falta de claridad en la exposición de ideas, ausencia de división de párrafos 
y de ideas principales y secundarias, etc.). 

 
 
 
 
 


