
CONTENIDOS. ESTÁNDARES. INSTRUMENTOS. CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CULTURA CLÁSICA 4º E.S.O. 

1 Contenidos: Secuenciación y temporalización de contenidos, 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

 

BLOQUE 1: GEOGRAFÍA 

 

Contenidos 

 

 Localización geográfica de las civilizaciones griega y romana. La expansión de Grecia y 

Roma. El mito y la realidad 

 Grecia continental, insular y colonial: principales lugares en el mundo político, religioso y 

cultural. 

 Roma y su imperio. Puente entre oriente y occidente, norte y sur. Vías de comunicación: 

obras públicas 

 

Criterios de evaluación 

 

1.- Localizar en un mapa hitos geográficos y enclaves concretos relevantes para el conocimiento 

de las civilizaciones griega y romana. 

2.- Describir los diferentes marcos geográficos en los que se desarrollan las civilizaciones griega 

y romana a lo largo de su historia. 

 

ESTÁNDARES U.F Eval. Instr. 

1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúan en distintos períodos 

las civilizaciones griega y romana, delimitando su ámbito de influencia, estableciendo 

conexiones con otras culturas próximas y ubicando con precisión puntos geográficos, 

ciudades o restos arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. 

1,2,3 1ª,2ª,3ª Examen 

2.1. Enumera aspectos del marco geográfico que pueden ser considerados 

determinantes en el desarrollo de las civilizaciones griega y latina aportando ejemplo 

para ilustrar y justificar sus planteamientos.  

1,2,3 1ª,2ª,3ª Aula 

virtual 

 

 

 



BLOQUE 2: HISTORIA 

 

Contenidos 

 

 La historia de Grecia 

 Civilización minoica. Civilización micénica. Edad Oscura. Edad arcaica. Época Clásica. 

Época Helenística. Características de los principales períodos de la historia de Grecia. 

Principales ciudades, formas de gobierno, personajes y acontecimientos históricos.  

 La Historia de Roma.  

-La Monarquía. La República. El Imperio. Características de los principales períodos de la 

historia de Roma, desde su fundación hasta las invasiones bárbaras. Etapas, principales 

instituciones y formas de gobierno, personajes y acontecimientos históricos.  

 Las clases sociales en Grecia.  

- Las clases sociales en Atenas: los ciudadanos o polites, los metecos y los esclavos. 

Derechos y deberes de las clases sociales en Atenas, principales actividades económicas 

y sociales y presencia numérica en la sociedad de la Atenas clásica.  

- Las clases sociales en Esparta: los espartanos, los periecos y los ilotas.  

- Paralelismo entre las clases sociales espartanas con las atenienses. El carácter militar de 

la sociedad espartana.  

 Las clases sociales en Roma 

- La Roma arcaica: origen y composición de las clases sociales: los patricios y los 

plebeyos. 

- Los ciudadanos (cives): características principales, composición y derechos de los tres 

tipos de ciudadanos existentes en la Roma antigua: los nobles (nobiles), los caballeros 

(equites) y los clientes. 

- Los no ciudadanos: características principales y composición de los tres tipos de no 

ciudadanos existentes en la Roma antigua: los libertos, los peregrinos y los esclavos. 

 La conquista de Hispania. La conquista de la Península Ibérica: la romanización y el 

proceso de conquista. 

- Principales hechos y personajes de la conquista de Hispania por parte de los romanos.  

- La resistencia: los pueblos prerromanos contra Roma: etapas y enfrentamientos bélicos. 

- La romanización. 

1. La organización política: las fases de división administrativa de Hispania y los 

órganos de gobierno provincial.  

2. La organización social: la integración social de los romanos en los pueblos 

prerromanos de la Península Ibérica.  

3. La economía hispana 

4. La riqueza de Hispania: los sectores de riqueza de Hispanilla los métodos 

empleados por los romanos para su explotación 

5. El comercio y la ingeniería: las obras de ingeniería y su relación con el 

desarrollo del comercio entre las ciudades de Hispania y de Hispania con el 

exterior. El acueducto romano.  

 - Monumentos y edificios de la Hispania romana. Los vestigios de la romanización de 

Hispania: las murallas, los arcos, los circos, los anfiteatros, los teatros, los templos, los 

monumentos funerarios y las ciudades y las casas romanas.  

 

Criterios de Evaluación 

 

1.- Identificar, describir y explicar el marco histórico en el que se desarrollan las civilizaciones 

griega y romana.  

2.- Conocer las principales características de los diferentes períodos de la historia de Grecia y 

Roma, elaborar y saber situar en un eje cronológico hechos históricos.  

3.- Conocer las características y la evolución de las clases sociales en Grecia y Roma. 

4.- Conocer las características fundamentales de la romanización de Hispania.  

 



ESTÁNDARES U.F Eval. Instr. 
1.1. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo 

histórico correspondiente poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras 

circunstancias contemporáneas. 

1 1ª Aula virtual 

2.1. Distingue con precisión las diferentes etapas de la historia de Grecia y Roma, 

nombrando y situando en el tiempo los principales hitos asociados a cada una de 

ellas. 

1 1ª Examen 

2.2. Explica el proceso de transición que se produce entre diferentes etapas de la 

historia de Grecia y Roma, describiendo las circunstancias que intervienen en el 

paso de unas a otras. 

1 1ª Aula virtual 

2.3. Elabora ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos relevantes, 

consultando o no diferentes fuentes de información.  
1 1ª Aula virtual 

2.4. Sitúa dentro de un eje cronológico el marco histórico en el que se desarrollan 

las civilizaciones griega y romana, señalando distintos periodos e identificando 

para cada uno de ellos las conexiones más importantes que presentan con otras 

civilizaciones.  

1 1ª Aula virtual 

3.1. Describe las principales características y la evolución de los distintos grupos 

que componen las sociedades griega y romana.  
2 2ª Examen 

4.1. Explica la romanización de Hispania, describiendo sus causas y delimitando 

sus distintas fases.  
3 3ª Examen 

4.2. Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos fundamentales que 

caracterizan el proceso de la romanización de Hispania, señalando su influencia en 

la historia posterior de nuestro país.  

3 3ª Aula virtual 

 

  



 

BLOQUE 3: RELIGIÓN 

 

Contenidos 

 

- La religión en la antigüedad. 

 En Grecia: el mito en la religión griega. Características de la religión griega. 

 En Roma: características de la religión romana. El cristianismo y el paganismo. 

- El panteón grecorromano 

- Los dioses olímpicos: características de los dioses olímpicos. Denominaciones, dominio, 

atributos y correlación con los dioses romanos. 

- Las divinidades romanas: las divinidades romanas propias. Características de los dioses 

romanos incorporados y asimilados del panteón griego. Denominaciones, dominio, 

atributos y correlación con los dioses griegos.  

- Cultos y rituales en Grecia. 

- Las fiestas ciudadanas: las principales fiestas de carácter religioso de Grecia. 

- Los sacrificios: los sacrificios incruentos y los sacrificios cruentos. 

- los santuarios: Olimpia, Delos, Epidauro y Delfos. Funciones del santuario de Epidauro. 

- Los oráculos: Dodoma y Delfos. Características y funcionamiento. 

- Las religiones histéricas: características, función y significado. 

- Cultos y rituales romanos. el culto popular. El culto familiar. el culto público: 

características de los cultos tradicionales de la religión romana. Otros cultos: 

características de los cultos religiosos en la Roma imperial. El cristianismo como religión 

oficial del Imperio. 

- Las competiciones deportivas en Grecia. Las sedes de los juegos: los principales juegos 

deportivos de Grecia y sus sedes. 

- Los Juegos Olímpicos: origen e historia de los Juegos Olímpicos. el santuario de Olimpia. 

“La tregua olímpica”. La inauguración de los juegos. el entrenamiento de los atletas. Los 

premios. Las sanciones. La participación de las mujeres. 

- Las pruebas olímpicas: las pruebas atléticas: características y ejecución del dromos, el 

díaulos, el dólijos y la hoplitodromía. Las pruebas de lucha: características y ejecución del 

pugilato, la lucha y el pancracio. Las pruebas hípicas: características y ejecución de la 

carrera de caballos y la carrera de carros. El pentatlón: características del pentatlón como 

prueba integrada.  

 

Criterios de evaluación 

 

1. Conocer los principales dioses de la mitología grecolatina 

2. Conocer los mitos y héroes grecolatinos y establecer semejanzas y diferencias entre los 

mitos y los héroes antiguos y los actuales.  

3. Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión grecolatina con las 

actuales.  

4. Relacionar y establecer semejanzas y diferencias entre las manifestaciones deportivas de 

la Grecia Clásica y las actuales. 

 

ESTÁNDARES U.F Eval. Instr. 
1.1. Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales 

dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que los 

caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia, explicando su 

genealogía y estableciendo las relaciones entre los diferentes dioses.  

1 1 Examen 

2.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, 

explicando los principales aspectos que diferencian a unos de otros.  
1 1ª Aula virtual 



BLOQUE 3: RELIGIÓN 

 

Contenidos 

 

- La religión en la antigüedad. 

 En Grecia: el mito en la religión griega. Características de la religión griega. 

 En Roma: características de la religión romana. El cristianismo y el paganismo. 

- El panteón grecorromano 

- Los dioses olímpicos: características de los dioses olímpicos. Denominaciones, dominio, 

atributos y correlación con los dioses romanos. 

- Las divinidades romanas: las divinidades romanas propias. Características de los dioses 

romanos incorporados y asimilados del panteón griego. Denominaciones, dominio, 

atributos y correlación con los dioses griegos.  

- Cultos y rituales en Grecia. 

- Las fiestas ciudadanas: las principales fiestas de carácter religioso de Grecia. 

- Los sacrificios: los sacrificios incruentos y los sacrificios cruentos. 

- los santuarios: Olimpia, Delos, Epidauro y Delfos. Funciones del santuario de Epidauro. 

- Los oráculos: Dodoma y Delfos. Características y funcionamiento. 

- Las religiones histéricas: características, función y significado. 

- Cultos y rituales romanos. el culto popular. El culto familiar. el culto público: 

características de los cultos tradicionales de la religión romana. Otros cultos: 

características de los cultos religiosos en la Roma imperial. El cristianismo como religión 

oficial del Imperio. 

- Las competiciones deportivas en Grecia. Las sedes de los juegos: los principales juegos 

deportivos de Grecia y sus sedes. 

- Los Juegos Olímpicos: origen e historia de los Juegos Olímpicos. el santuario de Olimpia. 

“La tregua olímpica”. La inauguración de los juegos. el entrenamiento de los atletas. Los 

premios. Las sanciones. La participación de las mujeres. 

- Las pruebas olímpicas: las pruebas atléticas: características y ejecución del dromos, el 

díaulos, el dólijos y la hoplitodromía. Las pruebas de lucha: características y ejecución del 

pugilato, la lucha y el pancracio. Las pruebas hípicas: características y ejecución de la 

carrera de caballos y la carrera de carros. El pentatlón: características del pentatlón como 

prueba integrada.  

 

Criterios de evaluación 

 

1. Conocer los principales dioses de la mitología grecolatina 

2. Conocer los mitos y héroes grecolatinos y establecer semejanzas y diferencias entre los 

mitos y los héroes antiguos y los actuales.  

3. Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión grecolatina con las 

actuales.  

4. Relacionar y establecer semejanzas y diferencias entre las manifestaciones deportivas de 

la Grecia Clásica y las actuales. 

 

ESTÁNDARES U.F Eval. Instr. 
2.2. Señala semejanzas y diferencias entre los mitos de la antigüedad 

clásica y los pertenecientes a otras culturas, comparando su tratamiento en 

la literatura o en la tradición religiosa.  

1 1ª Aula virtual 

2.3. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la 

figura del héroe en nuestra cultura, analizando la influencia de la tradición 

clásica en este fenómeno y señalando las semejanzas y las principales 

diferencias que se observan entre ambos tratamientos, asociándolas a otros 

2 2ª Aula virtual 



BLOQUE 3: RELIGIÓN 

 

Contenidos 

 

- La religión en la antigüedad. 

 En Grecia: el mito en la religión griega. Características de la religión griega. 

 En Roma: características de la religión romana. El cristianismo y el paganismo. 

- El panteón grecorromano 

- Los dioses olímpicos: características de los dioses olímpicos. Denominaciones, dominio, 

atributos y correlación con los dioses romanos. 

- Las divinidades romanas: las divinidades romanas propias. Características de los dioses 

romanos incorporados y asimilados del panteón griego. Denominaciones, dominio, 

atributos y correlación con los dioses griegos.  

- Cultos y rituales en Grecia. 

- Las fiestas ciudadanas: las principales fiestas de carácter religioso de Grecia. 

- Los sacrificios: los sacrificios incruentos y los sacrificios cruentos. 

- los santuarios: Olimpia, Delos, Epidauro y Delfos. Funciones del santuario de Epidauro. 

- Los oráculos: Dodoma y Delfos. Características y funcionamiento. 

- Las religiones histéricas: características, función y significado. 

- Cultos y rituales romanos. el culto popular. El culto familiar. el culto público: 

características de los cultos tradicionales de la religión romana. Otros cultos: 

características de los cultos religiosos en la Roma imperial. El cristianismo como religión 

oficial del Imperio. 

- Las competiciones deportivas en Grecia. Las sedes de los juegos: los principales juegos 

deportivos de Grecia y sus sedes. 

- Los Juegos Olímpicos: origen e historia de los Juegos Olímpicos. el santuario de Olimpia. 

“La tregua olímpica”. La inauguración de los juegos. el entrenamiento de los atletas. Los 

premios. Las sanciones. La participación de las mujeres. 

- Las pruebas olímpicas: las pruebas atléticas: características y ejecución del dromos, el 

díaulos, el dólijos y la hoplitodromía. Las pruebas de lucha: características y ejecución del 

pugilato, la lucha y el pancracio. Las pruebas hípicas: características y ejecución de la 

carrera de caballos y la carrera de carros. El pentatlón: características del pentatlón como 

prueba integrada.  

 

Criterios de evaluación 

 

1. Conocer los principales dioses de la mitología grecolatina 

2. Conocer los mitos y héroes grecolatinos y establecer semejanzas y diferencias entre los 

mitos y los héroes antiguos y los actuales.  

3. Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión grecolatina con las 

actuales.  

4. Relacionar y establecer semejanzas y diferencias entre las manifestaciones deportivas de 

la Grecia Clásica y las actuales. 

 

ESTÁNDARES U.F Eval. Instr. 
rasgos culturales propios de cada época.  

3.1. Enumera y explica las principales características de la religión griega, 

poniéndolas en relación con otros aspectos básicos de la cultura helénica y 

estableciendo comparaciones con manifestaciones religiosas propias de 

otras culturas.  

2 2ª Examen 

3.2. Distingue la religión oficial de Roma de los cultos privados, 

explicando los rasgos que les son propios.  
3 3ª Aula virtual 



BLOQUE 3: RELIGIÓN 

 

Contenidos 

 

- La religión en la antigüedad. 

 En Grecia: el mito en la religión griega. Características de la religión griega. 

 En Roma: características de la religión romana. El cristianismo y el paganismo. 

- El panteón grecorromano 

- Los dioses olímpicos: características de los dioses olímpicos. Denominaciones, dominio, 

atributos y correlación con los dioses romanos. 

- Las divinidades romanas: las divinidades romanas propias. Características de los dioses 

romanos incorporados y asimilados del panteón griego. Denominaciones, dominio, 

atributos y correlación con los dioses griegos.  

- Cultos y rituales en Grecia. 

- Las fiestas ciudadanas: las principales fiestas de carácter religioso de Grecia. 

- Los sacrificios: los sacrificios incruentos y los sacrificios cruentos. 

- los santuarios: Olimpia, Delos, Epidauro y Delfos. Funciones del santuario de Epidauro. 

- Los oráculos: Dodoma y Delfos. Características y funcionamiento. 

- Las religiones histéricas: características, función y significado. 

- Cultos y rituales romanos. el culto popular. El culto familiar. el culto público: 

características de los cultos tradicionales de la religión romana. Otros cultos: 

características de los cultos religiosos en la Roma imperial. El cristianismo como religión 

oficial del Imperio. 

- Las competiciones deportivas en Grecia. Las sedes de los juegos: los principales juegos 

deportivos de Grecia y sus sedes. 

- Los Juegos Olímpicos: origen e historia de los Juegos Olímpicos. el santuario de Olimpia. 

“La tregua olímpica”. La inauguración de los juegos. el entrenamiento de los atletas. Los 

premios. Las sanciones. La participación de las mujeres. 

- Las pruebas olímpicas: las pruebas atléticas: características y ejecución del dromos, el 

díaulos, el dólijos y la hoplitodromía. Las pruebas de lucha: características y ejecución del 

pugilato, la lucha y el pancracio. Las pruebas hípicas: características y ejecución de la 

carrera de caballos y la carrera de carros. El pentatlón: características del pentatlón como 

prueba integrada.  

 

Criterios de evaluación 

 

1. Conocer los principales dioses de la mitología grecolatina 

2. Conocer los mitos y héroes grecolatinos y establecer semejanzas y diferencias entre los 

mitos y los héroes antiguos y los actuales.  

3. Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión grecolatina con las 

actuales.  

4. Relacionar y establecer semejanzas y diferencias entre las manifestaciones deportivas de 

la Grecia Clásica y las actuales. 

 

ESTÁNDARES U.F Eval. Instr. 
4.1. Describe las manifestaciones deportivas asociadas a cultos rituales en 

la religión griega, explicando su pervivencia en el mundo moderno y 

estableciendo semejanzas y diferencias entre los valores culturales a los 

que se asocian en cada caso.  

3 3ª Examen 

 

 



 

BLOQUE 4: ARTE 
 
Contenidos 
 

 La arquitectura 

 En Grecia: características de la arquitectura griega. Los tres órdenes arquitectónicos 

griegos.  
El templo griego y sus partes. 

 En Roma: características de la arquitectura romana. Los dos órdenes arquitectónicos 

romanos. 
El templo romano: características, partes y diferencias con el templo griego. 

 La escultura. 
 En Grecia: características y etapas de la escultura griega. 
 En Roma: características de la escultura romana. 

 La pintura y el mosaico. 
 La pintura en Grecia: conservación de pintura griega en cerámica, temas y tipos.  
 La pintura en Roma: conservación de la pintura romana: los yacimientos de 

Pompeya y Herculano. Temas de la pintura romana.  

 El mosaico: características y técnica del mosaico romano. El mosaico romano como reflejo de la 

sociedad romana.  

 Monumentos y restos arqueológicos grecorromanos existentes en España y el resto de Europa 

 
Criterios de Evaluación 

 
1.- Conocer las características fundamentales del arte clásico y relacionar manifestaciones artísticas 

actuales con sus modelos clásicos.  
2.- Conocer y saber localizar los principales monumentos clásicos del patrimonio español y europeo.  

 

ESTÁNDARES U.F Eval. Instr. 
1.1. Reconoce las características esenciales de la arquitectura griega y romana, 

identificando el orden arquitectónico al que pertenecen distintos monumentos en 

imágenes no preparadas previamente, utilizando elementos visibles para razonar 

su respuesta. 

1 1ª Examen 

1.2. Reconoce esculturas griegas y romanas en imágenes no preparadas 

previamente encuadrándolas en un período histórico e identificando en ellas 

motivos mitológicos, históricos o culturales. 

2 2ª Examen 

1.3. Realiza ejes cronológicos situando en ellos aspectos relacionados con el arte 

grecolatino y asociándolos a otras manifestaciones culturales o a hitos históricos.  
1 1ª Aula virtual 

1.4. Describe las características, los principales elementos y la función de las 

grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando su importancia para el 

desarrollo del Imperio y su influencia en modelos urbanísticos posteriores.  

3 3ª Examen 

2.1. Localiza en un mapa los principales monumentos clásicos del patrimonio 

español y europeo, identificando a partir de elementos concretos su estilo y 

cronología aproximada.  

3 3ª Aula virtual 

 

 

 

BLOQUE 5: LITERATURA 

 

Contenidos 

 

- La épica: 

- La épica griega: Homero. La Ilíada y la Odisea. Contenido, sentido y significado. 



- La épica romana: Virgilio. La Eneida. Contenido, sentido y significado.  

- La lírica:  

- La lírica griega: la poesía lírica monódica y la poesía lírica coral. Temas y principales 

representantes.  

- La lírica latina: poetas, obras y contenidos de la poesía lírica latina.  

- Un subgénero lírico: la poesía pastoril: temas y principales representantes de la poesía 

pastoril en Grecia y Roma. Influencia en la poesía renacentista.  

- El teatro.  

- El teatro en Grecia: las partes del teatro griego y sus funciones. Los festivales y el público. 

Los actores. El decorado del teatro. 

- La tragedia:  

- La tragedia en Grecia: significado, temas y características del subgénero dramático 

de la tragedia. Esquilo, Sófocles y Eurípides: sus obras. 

- La tragedia en Roma: la fábula praetexta y la fábula palliata. séneca y su obra trágica.  

- La comedia: características generales.  

- La comedia en Grecia: la Comedia Antigua y la Comedia Nueva: Aristófanes y 

Menandro. Características, obras y temas.  

- La comedia en Roma: Plauto y Terencio.  

- Otros géneros:  

- La sátira y el epigrama. Principales representantes de la literatura latina y su producción 

literaria.  

- La historia: características de la historiografía. Principales representantes en Grecia y 

Roma. Obras y contenido. 

- La oratoria: características de la oratoria. Principales representantes en Grecia y Roma. 

- Otros géneros en prosa: la novela y la literatura científica. autores y obras en la literatura 

latina.  

 

Criterios de evaluación 

 

1. Conocer las principales características de los géneros literarios grecolatinos y su 

influencia en la literatura posterior. 

 

ESTÁNDARES U.F Eval Instr. 

1.1. Comenta textos sencillos de autores clásicos, identificando a través de 

rasgos concretos el género y la época a la que pertenecen y asociándolos a 

otras manifestaciones culturales contemporáneas.  

1/2/3 1ª2ª3ª Examen 

1.2. Realiza ejes cronológicos y sitúa en ellos aspectos relacionados con la 

literatura grecolatina asociándolos a otras manifestaciones culturales o a 

hitos históricos.  

1/2/3 1ª2ª3ª Aula 

virtual 



2.1. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la 

tradición grecolatina en textos de autores contemporáneos y se sirve de ellos 

para comprender y explicar la pervivencia de los géneros y de los temas 

procedentes de la cultura grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y 

los distintos tratamientos que reciben.  

1/2/3 1ª2ª3ª Aula 

virtual 

 

 

 

BLOQUE 6: LENGUA/LÉXICO 

 

Contenidos 

 

- Las lenguas. La clasificación de las lenguas: los métodos tipológico y genético. Los 

conceptos de familia lingüística y protolengua.  

- La familia indoeuropea: el concepto de familia indoeuropea y sus principales características 

históricas, geográficas y lingüísticas. Clasificación de las lenguas de la familia indoeuropea.  

- La lengua que hablamos. Las lenguas romances de España: el proceso de formación de las 

lenguas romances de España, factores históricos y lingüísticos. Las lenguas romances 

habladas en la actualidad en España.  

 

Criterios de evaluación 

 

1. Conocer la existencia de diversos tipos de escritura, distinguirlos y saber sus funciones. 

2. Conocer el origen del alfabeto y distinguir distintos tipos de alfabetos usados en la 

actualidad. 

3. Reconocer la presencia de elementos de los alfabetos griego y latino en los alfabetos 

actuales.  

4. Conocer el origen común de diferentes lenguas. 

5. Identificar las lenguas europeas romances y no romances y localizarlas en un mapa.  

6. Identificar el origen grecolatino de las lenguas de España y de otras lenguas modernas.  

7. Analizar los procesos de evolución a las lenguas romances. 

8. Conocer y utilizar con propiedad terminología científico-técnica de origen grecolatino. 

9. Constatar el influjo de las lenguas clásicas en lenguas no derivadas de ellas.  

 

ESTÁNDARES U.F Eval. Instr. 
1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su 

naturaleza y su función y describiendo los rasgos que distinguen a unos de 

otros. 

1 1ª Aula virtual 

2.1. Nombra y describe los rasgos principales de los alfabetos más utilizados en 

el mundo occidental, explicando su origen y diferenciándolos de otros tipos de 

escrituras.  

 

1 1ª Aula virtual 

3.1. Explica la influencia de los alfabetos griegos y latinos en la formación de 

los alfabetos actuales señalando en estos últimos la presencia de determinados 

elementos tomados de los primeros.  

1 1ª Aula virtual 

4.1. Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de la familia de las 

lenguas indoeuropeas, señalando los idiomas modernos que se derivan de cada 
1 1ª Aula virtual 



BLOQUE 6: LENGUA/LÉXICO 

 

Contenidos 

 

- Las lenguas. La clasificación de las lenguas: los métodos tipológico y genético. Los 

conceptos de familia lingüística y protolengua.  

- La familia indoeuropea: el concepto de familia indoeuropea y sus principales características 

históricas, geográficas y lingüísticas. Clasificación de las lenguas de la familia indoeuropea.  

- La lengua que hablamos. Las lenguas romances de España: el proceso de formación de las 

lenguas romances de España, factores históricos y lingüísticos. Las lenguas romances 

habladas en la actualidad en España.  

 

Criterios de evaluación 

 

1. Conocer la existencia de diversos tipos de escritura, distinguirlos y saber sus funciones. 

2. Conocer el origen del alfabeto y distinguir distintos tipos de alfabetos usados en la 

actualidad. 

3. Reconocer la presencia de elementos de los alfabetos griego y latino en los alfabetos 

actuales.  

4. Conocer el origen común de diferentes lenguas. 

5. Identificar las lenguas europeas romances y no romances y localizarlas en un mapa.  

6. Identificar el origen grecolatino de las lenguas de España y de otras lenguas modernas.  

7. Analizar los procesos de evolución a las lenguas romances. 

8. Conocer y utilizar con propiedad terminología científico-técnica de origen grecolatino. 

9. Constatar el influjo de las lenguas clásicas en lenguas no derivadas de ellas.  

 

ESTÁNDARES U.F Eval. Instr. 
una de ellas y señalando aspectos lingüísticos que evidencian su parentesco. 

5.1. Identifica las lenguas que se hablan en Europa y en España, diferenciando 

por su origen romances y no romances y delimitando en un mapa las zonas en 

las que se utilizan.  

1 1ª Aula virtual 

6.1 Reconoce y explica el significado de algunos de los helenismos y latinismos 

más frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España y de 

otras lenguas modernas, explicando su significado a partir del término de 

origen.  

1/2/3 1ª2ª3ª Examen 

6.2. Explica el significado de palabras, a partir de su descomposición y el 

análisis etimológico de sus partes.  
2 2ª Aula virtual 

6.3. Identifica y diferencia con seguridad cultismos y términos patrimoniales 

relacionándolos con el término de origen sin necesidad de consultar 

diccionarios u otras fuentes de información. 

2 2ª Aula virtual 

7.1. Explica los procesos de evolución de algunos términos desde el étimo 

latino hasta sus respectivos derivados en diferentes lenguas romances 

describiendo algunos de los fenómenos fonéticos producidos e ilustrándolos con 

ejemplos.  

2 2ª Aula virtual 

7.2. Realiza evoluciones del latín al castellano aplicando las reglas fonéticas de 

evolución.  
3 3ª Aula virtual 

8.1. Explica a partir de su etimología términos de origen grecolatino propios del 

lenguaje científico-técnico y sabe usarlos con propiedad.  
3 3ª Aula virtual 

9.1. Demuestra el influjo del latín y el griego sobre las lenguas modernas 

sirviéndose de ejemplos para ilustrar la pervivencia en éstas de elementos 

léxicos, morfológicos y sintácticos heredados de las primeras.  

3 3ª Aula virtual 

 

 

 



BLOQUE 7: PERVIVENCIA EN LA ACTUALIDAD 

 

Contenidos 

 

 El lenguaje y la escritura. La herencia lingüística del griego y del latín en las lenguas y 

escrituras actuales.  

 La organización social y política de Grecia. Las diferencias y semejanzas entre la 

organización social y política de la Atenas de Época Clásica y la sociedad actual.  

 La organización social y política de Roma. Las diferencias y semejanzas entre la 

organización social y política de la roma antigua y la sociedad actual. 

 La ciudad en el mundo clásico. La herencia urbanística del mundo clásico en las 

ciudades actuales. 

 Las etapas de la vida: Diferencias y semejanzas existentes entre Grecia y Roma y la 

sociedad actual en cuanto al papel de la mujer, el matrimonio, el divorcio, la educación, 

el papel de los ancianos y los rituales de nacimiento y fúnebres. 

 La vida cotidiana en Grecia y Roma. La herencia griega y romana en cuanto a la 

organización y la medición del tiempo, las actividades de una jornada cotidiana, la 

gastronomía, la indumentaria y la estética. 

 Deporte y espectáculos. Diferencias y semejanzas existentes entre el deporte y los 

espectáculos de Grecia y roma y el deporte y los espectáculos de masas de la sociedad 

actual, valores positivos y negativos heredados de Grecia y Roma. 

 La religión griega y romana. La influencia que la mitología y los dioses griegos y 

romanos han ejercido en la cultura, el arte y la literatura de Europa. 

 La literatura. Elementos de la literatura griega y latina que han servido de modelos a la 

literatura occidental, en especial los distintos géneros literarios y los temas de las 

principales obras. 

 El arte. Elementos del arte griego y romano que han servido de modelos para el arte 

europeo a lo largo de los siglos. 

 La romanización de Hispania. El proceso de conquista y romanización como elementos 

que han influido en la configuración de España y en su historia.  

 

Criterios de evaluación  

 

1. Reconocer la presencia de la civilización clásica en las artes, en las ciencias, en la 

organización social y política. 

2. Conocer la pervivencia de géneros, mitología, temas y tópicos literarios y legendarios 

en las literaturas actuales.  

3. Reconocer la influencia de la historia y el legado de la civilización de Grecia y roma en 

la configuración política, social y cultural de Europa.  

4. Verificar la pervivencia de la tradición clásica en las culturas modernas.  

5. Realizar trabajos de investigación sobre la pervivencia de la civilización clásica en el 

entorno, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.  

 

ESTÁNDARES U.F Eval. Instr. 
1.1. Señala y describe aspectos básicos de la cultura y la civilización 

grecolatina que han pervivido hasta la actualidad, demostrando su vigencia en 

una y otra época mediante ejemplos y comparando la forma en la que estos 

aspectos se hacen visibles en cada caso.  

1 1ª Aula  

virtual 

2.1. Demuestra la pervivencia de los géneros y los temas y tópicos literarios, 

mitológicos y legendarios mediante ejemplos de manifestaciones artísticas 

contemporáneas en las que están presentes estos motivos, analizando el distinto 

1 1ª Aula 

virtual 



BLOQUE 7: PERVIVENCIA EN LA ACTUALIDAD 

 

Contenidos 

 

 El lenguaje y la escritura. La herencia lingüística del griego y del latín en las lenguas y 

escrituras actuales.  

 La organización social y política de Grecia. Las diferencias y semejanzas entre la 

organización social y política de la Atenas de Época Clásica y la sociedad actual.  

 La organización social y política de Roma. Las diferencias y semejanzas entre la 

organización social y política de la roma antigua y la sociedad actual. 

 La ciudad en el mundo clásico. La herencia urbanística del mundo clásico en las 

ciudades actuales. 

 Las etapas de la vida: Diferencias y semejanzas existentes entre Grecia y Roma y la 

sociedad actual en cuanto al papel de la mujer, el matrimonio, el divorcio, la educación, 

el papel de los ancianos y los rituales de nacimiento y fúnebres. 

 La vida cotidiana en Grecia y Roma. La herencia griega y romana en cuanto a la 

organización y la medición del tiempo, las actividades de una jornada cotidiana, la 

gastronomía, la indumentaria y la estética. 

 Deporte y espectáculos. Diferencias y semejanzas existentes entre el deporte y los 

espectáculos de Grecia y roma y el deporte y los espectáculos de masas de la sociedad 

actual, valores positivos y negativos heredados de Grecia y Roma. 

 La religión griega y romana. La influencia que la mitología y los dioses griegos y 

romanos han ejercido en la cultura, el arte y la literatura de Europa. 

 La literatura. Elementos de la literatura griega y latina que han servido de modelos a la 

literatura occidental, en especial los distintos géneros literarios y los temas de las 

principales obras. 

 El arte. Elementos del arte griego y romano que han servido de modelos para el arte 

europeo a lo largo de los siglos. 

 La romanización de Hispania. El proceso de conquista y romanización como elementos 

que han influido en la configuración de España y en su historia.  

 

Criterios de evaluación  

 

1. Reconocer la presencia de la civilización clásica en las artes, en las ciencias, en la 

organización social y política. 

2. Conocer la pervivencia de géneros, mitología, temas y tópicos literarios y legendarios 

en las literaturas actuales.  

3. Reconocer la influencia de la historia y el legado de la civilización de Grecia y roma en 

la configuración política, social y cultural de Europa.  

4. Verificar la pervivencia de la tradición clásica en las culturas modernas.  

5. Realizar trabajos de investigación sobre la pervivencia de la civilización clásica en el 

entorno, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.  

 

ESTÁNDARES U.F Eval. Instr. 
uso que se ha hecho de los mismos.  

2.2. Reconoce referencias mitológicas directas o indirectas en las diferentes 

manifestaciones artísticas, describiendo, a través del uso que se hace de las 

mismas, los aspectos básicos que en cada caso se asocian a la tradición 

grecolatina.  

2 2ª Aula 

virtual 

3.1. Establece paralelismos entre las principales instituciones políticas, sociales 

y culturales europeas y sus antecedentes clásicos.  
3 3ª Aula 

virtual 



BLOQUE 7: PERVIVENCIA EN LA ACTUALIDAD 

 

Contenidos 

 

 El lenguaje y la escritura. La herencia lingüística del griego y del latín en las lenguas y 

escrituras actuales.  

 La organización social y política de Grecia. Las diferencias y semejanzas entre la 

organización social y política de la Atenas de Época Clásica y la sociedad actual.  

 La organización social y política de Roma. Las diferencias y semejanzas entre la 

organización social y política de la roma antigua y la sociedad actual. 

 La ciudad en el mundo clásico. La herencia urbanística del mundo clásico en las 

ciudades actuales. 

 Las etapas de la vida: Diferencias y semejanzas existentes entre Grecia y Roma y la 

sociedad actual en cuanto al papel de la mujer, el matrimonio, el divorcio, la educación, 

el papel de los ancianos y los rituales de nacimiento y fúnebres. 

 La vida cotidiana en Grecia y Roma. La herencia griega y romana en cuanto a la 

organización y la medición del tiempo, las actividades de una jornada cotidiana, la 

gastronomía, la indumentaria y la estética. 

 Deporte y espectáculos. Diferencias y semejanzas existentes entre el deporte y los 

espectáculos de Grecia y roma y el deporte y los espectáculos de masas de la sociedad 

actual, valores positivos y negativos heredados de Grecia y Roma. 

 La religión griega y romana. La influencia que la mitología y los dioses griegos y 

romanos han ejercido en la cultura, el arte y la literatura de Europa. 

 La literatura. Elementos de la literatura griega y latina que han servido de modelos a la 

literatura occidental, en especial los distintos géneros literarios y los temas de las 

principales obras. 

 El arte. Elementos del arte griego y romano que han servido de modelos para el arte 

europeo a lo largo de los siglos. 

 La romanización de Hispania. El proceso de conquista y romanización como elementos 

que han influido en la configuración de España y en su historia.  

 

Criterios de evaluación  

 

1. Reconocer la presencia de la civilización clásica en las artes, en las ciencias, en la 

organización social y política. 

2. Conocer la pervivencia de géneros, mitología, temas y tópicos literarios y legendarios 

en las literaturas actuales.  

3. Reconocer la influencia de la historia y el legado de la civilización de Grecia y roma en 

la configuración política, social y cultural de Europa.  

4. Verificar la pervivencia de la tradición clásica en las culturas modernas.  

5. Realizar trabajos de investigación sobre la pervivencia de la civilización clásica en el 

entorno, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.  

 

ESTÁNDARES U.F Eval. Instr. 
3.2. Analiza y valora críticamente la influencia que han ejercido los distintos 

modelos políticos, sociales y filosóficos de la antigüedad clásica en la sociedad 

actual.  

3 3ª Aula 

virtual 

4.1 Identifica algunos aspectos básicos de la cultura propia y de otras que 

conoce con rasgos característicos de la cultura grecolatina, infiriendo, a partir 

de esto, elementos que prueban la influencia de la antigüedad clásica en la 

conformación de la cultura occidental.  

1/2/3 1ª2ª3ª Examen 



BLOQUE 7: PERVIVENCIA EN LA ACTUALIDAD 

 

Contenidos 

 

 El lenguaje y la escritura. La herencia lingüística del griego y del latín en las lenguas y 

escrituras actuales.  

 La organización social y política de Grecia. Las diferencias y semejanzas entre la 

organización social y política de la Atenas de Época Clásica y la sociedad actual.  

 La organización social y política de Roma. Las diferencias y semejanzas entre la 

organización social y política de la roma antigua y la sociedad actual. 

 La ciudad en el mundo clásico. La herencia urbanística del mundo clásico en las 

ciudades actuales. 

 Las etapas de la vida: Diferencias y semejanzas existentes entre Grecia y Roma y la 

sociedad actual en cuanto al papel de la mujer, el matrimonio, el divorcio, la educación, 

el papel de los ancianos y los rituales de nacimiento y fúnebres. 

 La vida cotidiana en Grecia y Roma. La herencia griega y romana en cuanto a la 

organización y la medición del tiempo, las actividades de una jornada cotidiana, la 

gastronomía, la indumentaria y la estética. 

 Deporte y espectáculos. Diferencias y semejanzas existentes entre el deporte y los 

espectáculos de Grecia y roma y el deporte y los espectáculos de masas de la sociedad 

actual, valores positivos y negativos heredados de Grecia y Roma. 

 La religión griega y romana. La influencia que la mitología y los dioses griegos y 

romanos han ejercido en la cultura, el arte y la literatura de Europa. 

 La literatura. Elementos de la literatura griega y latina que han servido de modelos a la 

literatura occidental, en especial los distintos géneros literarios y los temas de las 

principales obras. 

 El arte. Elementos del arte griego y romano que han servido de modelos para el arte 

europeo a lo largo de los siglos. 

 La romanización de Hispania. El proceso de conquista y romanización como elementos 

que han influido en la configuración de España y en su historia.  

 

Criterios de evaluación  

 

1. Reconocer la presencia de la civilización clásica en las artes, en las ciencias, en la 

organización social y política. 

2. Conocer la pervivencia de géneros, mitología, temas y tópicos literarios y legendarios 

en las literaturas actuales.  

3. Reconocer la influencia de la historia y el legado de la civilización de Grecia y roma en 

la configuración política, social y cultural de Europa.  

4. Verificar la pervivencia de la tradición clásica en las culturas modernas.  

5. Realizar trabajos de investigación sobre la pervivencia de la civilización clásica en el 

entorno, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.  

 

ESTÁNDARES U.F Eval. Instr. 
5.1. Utiliza las tecnologías de la Información y la Comunicación para recabar 

información y realizar trabajos de investigación acerca de la pervivencia de la 

civilización clásica en nuestra cultura.  

1/2/3 1ª/2ª/3ª Aula 

virtual 

 

 

 



5 Evaluación 

5.1. Evaluación del proceso de aprendizaje: Criterios de calificación  e 
instrumentos de evaluación. 

A. Proceso ordinario. 

Para evaluar a los alumnos se ha establecido, en primer lugar, un porcentaje en cada 

bloque de la materia, quedando de la siguiente manera: 

- Bloque 1: 10% 

- Bloque 2: 20% 

- Bloque 3: 20% 

- Bloque 4: 10% 

- Bloque 5: 20% 

- Bloque 6: 10% 

- Bloque 7: 10% 

Además, serán evaluados mediante dos instrumentos de evaluación, distribuidos 

como queda reflejado en el apartado anterior, y con el siguiente valor: 

- Exámenes, 60 %. Se harán dos exámenes por evaluación, contando cada uno el 

50%.  Dadas las características de la materia, el alumno que apruebe un examen 

no deberá volver a examinarse de los estándares que incluya ese examen.  

- Aula virtual: Los estándares asignados a este instrumento serán trabajados por 

los alumnos mediante actividades en la plataforma Aula Virtual de la 

Consejería. 

Por otro lado, hay estándares que se repiten a lo largo del curso, pues serán 

evaluados en cada ocasión con un contenido distinto.   

En el caso de que la nota final de evaluación resulte con decimales, se redondeará 

hacia arriba a partir del 0,7. 

Para la calificación final, se hará media de las tres evaluaciones.  

Para fomentar el interés por la expresión escrita, las faltas de ortografía restarán de 

la nota 0,25 puntos cada una de ellas hasta un máximo de 1 punto. Las tildes, 

igualmente, restarán 0,1 punto. 

Por otro lado, si un alumno es sorprendido durante un examen copiándose, se le hará 

entrega de otro examen, igual o diferente al planteado inicialmente, y tendrá que 

realizarlo en el tiempo que reste de la clase.  

Además, si un alumno falta a un examen, para poder hacer el examen otro día, 

deberá, necesariamente, presentar justificante de dicha falta y hará el examen, que 

puede ser igual o diferente al de sus compañeros, el día que se incorpore a las clases. De 

no presentar justificante, no se le repetirá el examen, teniendo en este, por tanto, la 

calificación de 0.  

La nota final del curso será la media aritmética de las notas obtenidas en cada 

evaluación.  

A. Prueba extraordinaria de septiembre. Estándares a evaluar y criterios 
de evaluación que se van a utilizar, así como criterios de calificación e 
instrumentos de evaluación. 

En septiembre se realizará un examen, que será el 100% de la calificación, en el que 

figurarán los criterios de evaluación y estándares a los que hemos asignado el 

instrumento de evaluación “examen”.  



B. Proceso extraordinario para aquellos alumnos que pierden el derecho a 
la evaluación continua. Estándares a evaluar y criterios de evaluación 
que se van a utilizar, así como criterios de calificación e instrumentos de 
evaluación. 

El alumno que acumule un 30% por ciento de faltas de asistencia perderá el derecho 

a la evaluación continua. Tendrá que realizar un examen a final de curso que contenga 

los estándares recogidos en este instrumento. Obtendrá calificación solamente mediante 

el instrumento “examen”.  

C. Proceso de recuperación para alumnos con materias pendientes de 
cursos anteriores. Estándares a evaluar y criterios de evaluación que se 
van a utilizar, así como criterios de calificación e instrumentos de 
evaluación. 

 En caso de que haya algún alumno con la Cultura Clásica pendiente, 

realizará dos exámenes, uno a medidos de la 2ª evaluación y otro a mediados de la 3ª, 

que recogerán los estándares de evaluación asignados al instrumento “examen”. 

Asimismo, deberá realizar las actividades del aula virtual de aquellos estándares 

asignados al instrumento “Aula virtual”. El valor de estos instrumentos de evaluación 

será el mismo que en la evaluación ordinaria.  

 

  



CONTENIDOS. ESTÁNDARES. INSTRUMENTOS. CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LATÍN 4º E.S.O. 

1 Contenidos: Secuenciación y temporalización de contenidos, 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

 

BLOQUE 1: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS MODERNAS 
 

CONTENIDOS: 
 

 Marco geográfico de la lengua 

 El indoeuropeo 

 Las lenguas de España: lenguas romances y no romances 

 Pervivencia de elementos lingüísticos latinos 

 Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

 1. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y localizarlas en un 

mapa.  

2. Poder traducir étimos latinos transparentes. 

3. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 

4. 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.    

 

ESTÁNDARES U.F Eval. Instr. 
1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúa en distintos 

períodos la civilización romana, delimitando su ámbito de influencia y 

ubicando con precisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos 

conocidos por su relevancia histórica.  

1 1ª Aula virtual 

1.2. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su 

origen romances y no romances y delimitando en un mapa las zonas en las 

que se utilizan.  

1 1ª Examen 

2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del repertorio 

léxico que conoce tanto en la propia lengua como en otras lenguas modernas.  
1 1 Aula virtual 

3.1. 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.  

1 1 Aula virtual 

 

4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas lenguas de 

España a partir de los étimos latinos. 
1 1 Aula virtual 

 

 

 

 

BLOQUE 2: SISTEMA DE LA LENGUA LATINA. ELEMENTOS BÁSICOS  

 

 CONTENIDOS 

 

 Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura 

 Orígenes del alfabeto latino 

 La pronunciación 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto.  

2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. 

3. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en latín. 

 

ESTÁNDARES U.F Eval. Instr. 
1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a 

su naturaleza y su función.  
1 1ª Aula virtual 

2.1. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del 

abecedario latino, señalando las principales adaptaciones que se 

producen en cada una de ellas.  

1 1ª Aula virtual 

3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la 

pronunciación correcta.  
1 1 Aula virtual  

 

 

 

BLOQUE 3: MORFOLOGÍA  

 

CONTENIDOS 

 Formantes de las palabras. 

 Tipos de palabras: variables e invariables. 

 Concepto de declinación: las declinaciones. 

 Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos.  

 Los verbos: formas personales, infinitivo de presente activo y participio de perfecto. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

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 flexión verbal. 

4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de la 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. 

 

ESTÁNDARES U.F Eval. Instr. 
1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos 

para identificar desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma. 

 

1/2/3 1ª2ª3ª Examen 

2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que 

permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 

 

1/2/3 1ª2ª3ª Examen 

3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, 

distinguiéndolos a partir de su enunciado y clasificándolos según su categoría 

y declinación.  

3.2. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 

 

1/2/3 1ª2ª3ª Examen 

4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente 1/2/3 1ª2ª3ª Examen 



para cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 

 

5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los 

verbos según su conjugación a partir de su enunciado. 

 

1/2/3 1ª2ª3ª Examen 

5.2. Conoce e identifica las formas que componen el enunciado de los verbos 

de paradigmas regulares y reconoce a partir de estas los diferentes modelos 

de conjugación. 

1/2/3 1ª2ª3ª Examen 

5.3. Identifica correctamente las principales formas derivadas de cada uno de 

los temas verbales latinos: en voz activa el modo indicativo tanto del tema de 

presente como del tema de perfecto; en pasiva, el presente, el pretérito 

imperfecto, el futuro imperfecto y el pretérito perfecto de indicativo, así 

como el infinitivo de presente activo y el participio de perfecto. 

 

1/2/3 1ª2ª3ª Examen 

5.4. Cambia de voz las formas verbales 1/2/3 1ª2ª3ª Examen 

5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas. 

 

1/2/3 1ª2ª3ª Examen 

6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para 

realizar el análisis y traducción de textos sencillos. 
1/2/3 1ª2ª3ª Examen 

 

 

BLOQUE 4: SINTAXIS 

 

 
CONTENIDOS 

 Los casos latinos 

 La concordancia 

 Los elementos de la oración 

 La oración simple: oraciones atributivas y predicativas 

 Las oraciones coordinadas 

 Las oraciones de infinitivo concertado 

 Usos del participio 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



 

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. 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 las construcciones de infinitivo concertado.  

6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de participio de perfecto 

concertado más transparentes.  

7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y 

traducción de textos sencillos. 

 

ESTÁNDARES U.F Eval. Instr. 
1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados 

identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen 

las diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto.  

1/2/3 1ª2ª3ª Examen 

2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la 

flexión nominal latina, explicando las principales funciones que realizan 

dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de 

traducirlos.  

1/2/3 1ª2ª3ª Examen 

3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando 

sus características.  
1/2/3 1ª2ª3ª Examen 

4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, 

diferenciándolas de las oraciones simples.  
1/2/3 1ª2ª3ª Examen 

5.1. Reconoce dentro de frases y textos sencillos construcciones de infinitivo 

concertado, analizándolas y traduciéndolas de forma correcta.  
1/2/3 1ª2ª3ª Examen 

6.1. Reconoce, dentro de frases y textos sencillos, las construcciones de 

participio de perfecto concertado más transparentes, analizándolas y 

traduciéndolas de forma correcta.  

1/2/3 1ª2ª3ª Examen 

7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para 

realizar el análisis y traducción de textos sencillos.  
1/2/3 1/2/3 Examen 

 

 

BLOQUE 5: ROMA  

 

CONTENIDOS 

 

 Períodos de la historia de Roma 

 Organización política y social de Roma 

 Vida cotidiana. La familia romana 

 Mitología y religión 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Conocer los hechos históricos de los períodos de la historia de Roma, encuadrarlos en su 

período correspondiente y realizar ejes cronológicos.  

2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social 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 y establecer semejanzas y diferencias entre los mitos 

y héroes antiguos y los actuales. 

 

ESTÁNDARES U.F Eval. Instr. 
1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus 

rasgos esenciales y las circunstancias que intervienen en el paso de unas a 

otras.  

1 1ª Examen 



1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el período histórico 

correspondiente.  
1 1ª Aula virtual 

1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos 

históricos relevantes, consultando diferentes fuentes de información.  
1 1ª Aula virtual 

1.4. Describe algunos de los principales hitos históricos de la civilización 

latina explicando a grandes rasgos las circunstancias en las que tienen 

lugar y sus principales consecuencias.  

1 1ª Aula virtual 

2.1 Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas formas de 

organización del sistema político romano.  
2 2ª Examen 

2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las 

características de las distintas clases sociales y los papeles asignados a 

cada una de ellas, comparándolos con los actuales.  

2 2ª Aula virtual 

3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la 

familia cada uno de sus miembros, analizando a través de ellos estereotipos 

culturales de la época y comparándolos con los actuales.  

2 2ª Aula virtual 

4.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, 

señalando los rasgos que los caracterizan y estableciendo relaciones entre 

los dioses más importantes.  

3 3ª Examen 

5.1. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la 

figura del héroe en nuestra cultura, señalando las semejanzas y las 

principales diferencias que se observan entre ambos tratamientos.   

3 3ª Aula virtual 

 

 

 

BLOQUE 6: TEXTOS 
 

CONTENIDOS 

 

 Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 

 Análisis morfológico y sintáctico. 

 Lectura comprensiva de textos traducidos 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la interpretación 

y traducción de frases de dificultad progresiva y textos adaptados. 

2. Realizar a través de una lectura comprensiva el análisis y comentario del   contenido y la 

estructura de textos clásicos traducidos. 

 

 

ESTÁNDARES U.F Eval. Instr. 
1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de 

dificultad graduada y textos adaptados para efectuar correctamente su traducción o 

retroversión. 

1/2/3 1ª2ª3ª Examen 

1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos 

sencillos. 
1/2/3 1ª2ª3ª Aula virtual 

2.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales presentes en los 

textos seleccionados aplicando para ello los conocimientos adquiridos 

previamente en esta o en otras materias. 

1/2/3 1ª2ª3ª Aula virtual 

2.2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del 

contenido y la estructura de textos clásicos traducidos. 
1/2/3 1ª2ª3ª Aula virtual 

 

 

 

 

BLOQUE 7: LÉXICO 

 
CONTENIDOS: 



 

 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. 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

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. 

 

 

ESTÁNDARES U.F Eval. Instr. 
1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del 

contexto o de palabras de la lengua propia.  
1/2/3 1ª2ª3ª Aula virtual 

1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales 

prefijos y sufijos, traduciéndolos a la propia lengua.  
1/2/3 1ª2ª3ª Aula virtual 

2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y 

explica a partir de ésta su significado. 
1/2/3 1ª2ª3ª Aula virtual 

2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales, relacionándolos 

con el término de origen.  
1/2/3 1ª2ª3ª Examen 

 

 

 

 

 

 

5 Evaluación 

5.1. Evaluación del proceso de aprendizaje: Criterios de calificación  e instrumentos 
de evaluación. 

A. Proceso ordinario. 

La materia comprende siete bloques, a cada uno de los cuales se ha asignado un valor:  

- Bloque 1 y 2: 10%. 

- Bloque 3: 30%.  

- Bloque 4 y 6: 40%.  

- Bloque 5: 10%. 

- Bloque 7: 10%. 

Por otro lado, los estándares serán trabajados en distintos instrumentos, siendo el 

valor de cada uno de ellos el que sigue:  
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN VALOR 
EXAMEN Se harán dos exámenes en cada evaluación, 

siendo el valor del primero del 40 % y el 

segundo el 60 %.  

60 % 

AULA VIRTUAL Trabajarán en la plataforma Aula Virtual de 

la Consejería, con actividades de distinta 

índole, los estándares de aprendizaje 

asignados a este instrumento.  

40% 



Para fomentar el interés por la expresión escrita, las faltas de ortografía restarán de 

la nota 0,25 puntos cada una de ellas hasta un máximo de 1 punto. Las tildes, 

igualmente, restarán 0,1 punto. 

Por otro lado, si un alumno es sorprendido durante un examen copiándose, se le hará 

entrega de otro examen, igual o diferente al planteado inicialmente, y tendrá que 

realizarlo en el tiempo que reste de la clase.  

En el caso de que la nota final de evaluación resulte con decimales, se redondeará 

hacia arriba a partir del 0,7. 

La notal final de curso se hará calculando la media ponderada de las tres 

evaluaciones, teniendo cada evaluación un porcentaje determinado:  

- 1ª evaluación: 20% 

- 2ª evaluación: 30% 

- 3ª evaluación: 50% 

Asimismo, para realizar la media ponderada a un alumno, es necesario que este 

apruebe la 3ª evaluación.  

 

B. Prueba extraordinaria de septiembre. Estándares a evaluar y criterios 
de evaluación que se van a utilizar, así como criterios de calificación e 
instrumentos de evaluación. 

En septiembre se realizará un examen, que será el 100% de la calificación, en el 

que figurarán los criterios de evaluación y estándares a los que hemos asignado el 

instrumento de evaluación “examen”.  

 

C. Proceso extraordinario para aquellos alumnos que pierden el derecho a 
la evaluación continua. Estándares a evaluar y criterios de evaluación 
que se van a utilizar, así como criterios de calificación e instrumentos de 
evaluación. 

El alumno que acumule un 30% por ciento de faltas de asistencia perderá el 

derecho a la evaluación continua. Tendrá que realizar un examen a final de curso que 

contenga los estándares recogidos en este instrumento. Obtendrá calificación 

solamente mediante el instrumento “examen”.  

 

D. Proceso de recuperación para alumnos con materias pendientes de 
cursos anteriores. Estándares a evaluar y criterios de evaluación que se 
van a utilizar, así como criterios de calificación e instrumentos de 
evaluación. 

En caso de que haya algún alumno con el Latín pendiente, realizará dos 

exámenes, uno a medidos de la 2ª evaluación y otro a mediados de la 3ª, que recogerán 

los estándares de evaluación asignados al instrumento “examen”. Asimismo, deberá 

realizar las actividades del aula virtual de aquellos estándares asignados al instrumento 

“Aula virtual”. El valor de estos instrumentos de evaluación será el mismo que en la 

evaluación ordinaria.  

 

 

 


