
 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUAS CLÁSICAS. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS. 
 
 

LATÍN 
 
 
 La materia de latín, tanto en los cursos de la ESO como en el Bachillerato, se 
articula en torno a cinco grandes bloques temáticos: Morfología, Sintaxis, Traducción, 
Léxico y Cultura. Cada uno de estos bloques contempla unos criterios de evaluación, 
unos criterios de calificación y unos instrumentos que paso a detallar a continuación por 
niveles: 
 
4º ESO. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
 El bloque de Morfología se trabajará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
 1.-Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 
 2.-Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. 
 3.-Comprender el concepto de declinación y el de flexión verbal. 
 4.-Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y  
 declinarlas correctamente. 
 5.-Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 
 6.-Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan 
 el análisis y la traducción de textos sencillos.  
 
 El bloque de Sintaxis se trabajará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
 1.-Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 
 2.-Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales funciones  
 que realizan en la oración. 
 3.-Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 
 4.-Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 
 5.-Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el  
 análisis y traducción de textos sencillos. 
  
 El bloque de Traducción se trabajará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
 1.-Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la inter- 
 pretación y traducción de frases de dificultad progresiva y textos adaptados. 
 2.-Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido  
 y la estructura de textos clásicos traducidos. 
 
 El bloque de Léxico se trabajará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
 1.-Conocer,identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor 



 

 

 frecuencia y los principales prefijos y sufijos. 
 2.-Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 
 alumnos y alumnas. 
 
 El bloque de Cultura se trabajará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
 1.- Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encua- 
 drarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. 
 2.-Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y soial de Roma. 
 3.-Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros. 
 4.-Conocer los principales dioses de la mitología. 
 5.-Conocer los dioses,mitos y héroes latinos. 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
 Los contenidos de Morfología serán calificados con 3 puntos como máximo, los de 
Sintaxis con 2 puntos, los de traducción con dos, los de Léxico con 1 punto y los de 
cultura con dos puntos. 
 
INSTRUMENTOS. 
 
 Los contenidos de Morfología, Sintaxis, Traducción y Léxico se evaluarán a través 
de una prueba escrita que valdrá el 80% de la calificación final. Los contenidos de Cultura 
se evaluarán a través de los siguientes instrumentos: 
. Trabajo clase. 
. Trabajo casa. 
. Puntualidad en entrega de trabajos. 
. Expresión escrita. 
. Participación. 
 Cada instrumento será valorado por 0,4 puntos, para obtener la totalidad de 2 
puntos en este apartado. 
 En cada trimestre se harán dos pruebas escritas (exámenes), si la calificación 
obtenida en la segunda prueba es mayor que la de la primera, es la que se pondrá en la 
evaluación; si por el contrario es menor, la calificación de la evaluación será la obtenida 
de la media aritmética de las dos pruebas. 
 
 
 1º BACHILLERATO. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
 En el bloque de Morfología se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
 1.-Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 
 2.-Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 
 3.-Comprender el concepto de declinación/flexión verbal. 
 4.-Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y  
 declinarlas correctamente. 
 5.-Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 



 

 

 6.-Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan  
 el análisis y traducción de textos sencillos. 
 
 En el bloque de Sintaxis se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
 1.-Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 
 2.-Conocer los nombres de los casos latinos, identificarlos, conocer las funciones  
 que realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de forma  
 adecuada. 
 3.-Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 
 4.-Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 
 5.-Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de infinitivo 
 y participio más frecuentes. 
 6.-Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el  
 análisis y traducción de textos sencillos. 
 
 En el bloque de Traducción se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
 1.-Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y lé- 
 xicos de la lengua latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad 
 progresiva. 
 2.-Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido 
 y estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos. 
 
 En el bloque de Léxico se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
 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 len- 
 guas de los estudiantes. 
 
 En el bloque de Cultura se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
 1.-Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encua- 
 drarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. 
 2.- Conocer la organización política y social de Roma. 
 3.-Conocer los principales dioses de la mitología. 
 4.-Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias 
 entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. 
 5.-Conocer y comparar las características de la religión latina con las actuales. 
 6.-Conocer las características fundamentales del arte romano. 
 7.-Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones públicas y el urba- 
 nismo romano. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
 Los contenidos de Morfología se valorarán con un máximo de 3 puntos, los de 
Sintaxis con 3 puntos, los de traducción con 2 puntos , los de Léxico con 1 punto y los de 
Cultura con 1 punto. 
 



 

 

INSTRUMENTOS. 
 
 Todos los contenidos de los cinco bloques temáticos serán evaluados con una 
prueba escrita (examen). En cada trimestre se harán dos pruebas escritas como mínimo. 
Si la calificación obtenida en la segunda prueba es la mayor, es la que pondremos en la 
evaluación, si es menor que la de la primera pondremos la media aritmética resultante de 
las dos pruebas. 
 
 
 2º BACHILLERATO. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
 En el bloque de Morfología se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
 1.-Conocer las categorías gramaticales. 
 2.-Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. 
 3.-Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y enun- 
 ciarlas. 
 4.-Identificar todas las formas nominales y pronominales. 
 5.-Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las formas 
verba- 
 les. 
 
 En el bloque de Sintaxis se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
 1.-Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas latinas. 
 2.-Conocer las funciones de las formas no personales del verbo: infinitivo, gerundio  
 y participio. 
 3.-Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas 
 en interpretación y traducción de textos clásicos. 
 
 En el bloque de Traducción se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
 1.-Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, históricos y lite- 
 rarios 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. 
 
 En el bloque del Léxico hay los siguientes criterios: 
 
 1.-Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al vocabulario es- 
 pecializado: léxico literario y filosófico. 
 2.-Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los  
 estudiantes. 
 3.-Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar  la  
 evolución de las palabras latinas. 
 



 

 

 En el bloque de Cultura hay los siguientes criterios: 
 
 1.-Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus autores y obras 
 más representativas y sus influenciasen la literatura posterior. 
 2.-Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria de la lite- 
 ratura y cultura europea y occidental. 
 3.-Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, 
 distinguiendo género, época, características y estructura, si la extensión del pasaje  
 lo permite. 
 4.-Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior. 
  
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
 Los contenidos de Morfología se valorarán con un máximo de 2 puntos, los de 
Sintaxis con 3 puntos, los de traducción con 3 puntos , los de Léxico con 1 punto y los de 
Cultura con 1 punto. 
 
INSTRUMENTOS. 
 
 Todos los contenidos de los cinco bloques temáticos serán evaluados con una 
prueba escrita (examen). En cada trimestre se harán dos pruebas escritas como mínimo. 
Si la calificación obtenida en la segunda prueba es la mayor, es la que pondremos en la 
evaluación, si es menor que la de la primera pondremos la media aritmética resultante de 
las dos pruebas. 
 
 
 

GRIEGO 
 
 La materia de griego, que se imparte en 1º y 2º de bachillerato, se articula, igual 
que la de latín, en cinco bloques temáticos: Morfología, Sintaxis, Traducción, Léxico y 
Cultura. Cada uno de estos bloques contempla unos criterios de evaluación, unos criterios 
de calificación y unos instrumentos que paso a detallar a continuación por niveles: 
 
 
1º BACHILLERATO. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.- 
 
 El bloque de Morfología se trabajará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
 1.-Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 
 2.-Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras a partir de su enunciado. 
 3.-Comprender el concepto de declinación/flexión. 
 4.-Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y 
 declinarlas correctamente. 
 5.-Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 
 6.-Conocer, comprender y utilizar los elementos morfológicos de la lengua griega e  
 iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 



 

 

 
 En el bloque de Sintaxis hay los siguientes criterios: 
 
 1.-Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 
 2.-Conocer e identificar los nombres de los casos griegos, las funciones que reali- 
 zan en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada. 
 3.-Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 
 4.-Distinguir las oraciones simples de las compuestas. 
 5.-Conocer las funciones de las formas de infinitivo en las oraciones. 
           6.-Identificar las construcciones de infinitivo concertado y no concertado. 
 7.-Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua griega que permitan el  
 análisis y traducción de textos sencillos. 
 
 En el bloque de Traducción hay los siguientes criterios: 
 
 1.-Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxi- 
 cos de la lengua griega para la interpretación y traducción coherente de frases o  
 textos de dificultad progresiva. 
 2.-Comparar las estructuras griegas  con las de la propia lengua, estableciendo se- 
 mejanzas y diferencias. 
 3.-Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido  
 y estructura de textos clásicos originales o traducidos. 
 
 En el bloque de Cultura hay los siguientes criterios: 
 

1.-Conocer los hechos históricos de los periodos de la Historia de Grecia, 
encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. 
2.-Conocer y comparar las principales formas de organización política y social de la 
Antigua Grecia. 
3.-Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros. 
4.-Identificar las principales formas de trabajo y de ocio existentes en la antigüedad. 
5.-Conocer los principales dioses de la mitología. 
6.-Conocer los dioses, mitos y héroes griegos y establecer semejanzas y diferencias 
entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. 
7.-Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión griega con las 
actuales. 
8.-Relacionar y establecer semejanzas y diferencias entre las manifestaciones 
deportivas de la Grecia clásica y las actuales. 
 
En el bloque del Léxico hay los siguientes criterios: 
 
1.-Conocer, identificar y traducir el léxico griego: las palabras de mayor frecuencia y 
los principales prefijos y sufijos. 
2.-Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del 
léxico griego: derivación y composición para entender mejor los procedimientos de 
formación de palabras en las lenguas actuales. 
3.-Descomponer una palabra en sus distintos formantes, conocer su significado en 
griego para aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la propia lengua. 
4.-Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y remontarlos a 
los étimos griegos originales. 



 

 

5.-Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
 Los contenidos de Morfología se valorarán con un máximo de 3 puntos, los de 
Sintaxis con 3 puntos, los de traducción con 2 puntos , los de Léxico con 1 punto y los de 
Cultura con 1 punto. 
 
 
 
 
INSTRUMENTOS. 
 
 Todos los contenidos de los cinco bloques temáticos serán evaluados con una 
prueba escrita (examen). En cada trimestre se harán dos pruebas escritas como mínimo. 
Si la calificación obtenida en la segunda prueba es la mayor, es la que pondremos en la 
evaluación, si es menor que la de la primera pondremos la media aritmética resultante de 
las dos pruebas. 
 
 
 2º BACHILLERATO. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
 En el bloque de Morfología se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
 1.-Conocer las categorías gramaticales. 
 2.-Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. 
 3.-Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico. 
 4.-Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las formas 
verba- 
 les. 
 
 En el bloque de Sintaxis se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 

1.-Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas. 
2.-Conocer las funciones de las formas no personales del verbo. 
3.-Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas 
de la lengua griega en interpretación y traducción de textos clásicos. 

 
 En el bloque de Traducción se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 

1.-Conocer, identificar y relacionar los elementos morfológicos de la lengua griega 
en interpretación y traducción de textos clásicos. 
2.-Realizar la traducción, interpretación y comentario lingüístico, literario e histórico 
de textos de griego clásico. 
3.-Identificar las características formales de los textos. 
4.-Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para 
la traducción del texto. 
5.-Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 



 

 

 
 En el bloque del Léxico hay los siguientes criterios: 
 

1.-Conocer, identificar y traducir el léxico griego. 
2.-Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del 
léxico griego para entender mejor los procedimientos de formación de palabras en 
las lenguas actuales. 
3.-Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico 
especializado y remontarlos a los étimos griegos originales. 
4.-Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras de origen griego 
de la lengua propia o de otras, objeto de estudio tanto de léxico común como 
especializado. 
5.-Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 
6.-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. 

 
 En el bloque de Cultura hay los siguientes criterios: 
 

1.-Conocer las características de los géneros literarios griegos, sus autores y obras 
más representativas y sus influencias en la literatura posterior. 
2.-Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base literaria de la 
literatura y cultura europea y occidental. 
3.-Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, 
distinguiendo el género literario al que pertenecen, sus características esenciales y 
su estructura si la extensión del pasaje elegido lo permite. 
4.-Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
 Los contenidos de Morfología se valorarán con un máximo de 2 puntos, los de 
Sintaxis con 3 puntos, los de traducción con 3 puntos , los de Léxico con 1 punto y los de 
Cultura con 1 punto. 
 
INSTRUMENTOS. 
 
 Todos los contenidos de los cinco bloques temáticos serán evaluados con una 
prueba escrita (examen). En cada trimestre se harán dos pruebas escritas como mínimo. 
Si la calificación obtenida en la segunda prueba es la mayor, es la que pondremos en la 
evaluación, si es menor que la de la primera pondremos la media aritmética resultante de 
las dos pruebas. 
 
 


