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LATÍN en 4º de ESO 
 
Los criterios de evaluación que se refieren son los previstos en las enseñanzas de 
LATÍN para el curso 4º de la ESO. De acuerdo con ellos, además de con las 
competencias, los objetivos y los contenidos, se formularán criterios o indicadores de 
evaluación más concretos en las correspondientes unidades didácticas. 
 
1. Resumir el contenido de textos traducidos de autores clásicos y modernos e 
identificar en ellos aspectos históricos o culturales. 
Este criterio pretende constatar si el alumnado es capaz de comprender el contenido de 
un texto, identificar acontecimientos, personajes y aspectos de la civilización romana y 
relacionar los datos del texto con referentes actuales. Con este fin realizará esquemas y 
resúmenes de textos preferentemente históricos, insertará comentarios en los que utilice 
los conocimientos adquiridos y hará una valoración de los modos de vida, costumbres y 
actitudes de la sociedad romana en comparación con los de nuestras sociedades. 
 
2. Distinguir en las diversas manifestaciones literarias y artísticas de todos los 
tiempos la mitología clásica como fuente de inspiración y reconocer en el patrimonio 
arqueológico las huellas de la romanización. 
Este criterio trata de comprobar si se identifican los principales elementos de la 
mitología clásica y el patrimonio arqueológico romano en diversos contextos 
expresivos, textos literarios e iconografía de cualquier tipo, se comprende su significado 
específico y se advierte su valor como fuente de inspiración. Para ello realizará 
actividades de búsqueda en fuentes diversas, incluidas las tecnologías de la información 
y la comunicación, o manifestará sus conocimientos comentando textos, mensajes o 
imágenes de contenido mitológico o referencia arqueológica. 
 
3. Aplicar las reglas básicas de evolución fonética a étimos latinos que hayan dado 
origen a términos romances del vocabulario habitual y establecer la relación 
semántica entre un término patrimonial y un cultismo. 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para utilizar los mecanismos de 
evolución fonética y analizar las diferencias de significado entre palabras de un mismo 
origen. A este fin, además de actividades de aplicación de las reglas evolutivas o 
deducción de dichas reglas a partir de la comparación con el término heredado, el 
alumno deberá redactar composiciones pautadas en las que aparezcan términos 
patrimoniales y cultismos previamente estudiados. 
 
4. Identificar componentes de origen grecolatino en palabras del lenguaje cotidiano y 
en el vocabulario específico de las ciencias y de la técnica, y explicar su sentido 
etimológico. 
Este criterio trata de comprobar la capacidad de reconocer los formantes griegos y 
latinos en diferentes contextos lingüísticos y producir definiciones etimológicas de 
términos cotidianos, científicos y técnicos. Para ello, se propondrán actividades en las 
que se reconozcan las variaciones semánticas que aportan los distintos afijos, 
manejando textos con vocabulario específico de las materias estudiadas. 



5. Reconocer latinismos y locuciones usuales de origen latino incorporadas a las 
lenguas conocidas por el alumno y explicar su significado en expresiones orales y 
escritas. 
Este criterio pretende verificar si el alumno identifica y comprende las expresiones 
latinas integradas en las lenguas modernas y si es capaz de utilizarlas de manera 
coherente. Para la consecución de este criterio podrá rastrear su empleo en diferentes 
tipos de textos, literarios, periodísticos o mensajes publicitarios, escritos en las lenguas 
que son objeto de estudio, y realizar alguna composición breve en la que se empleen con 
propiedad. 
 
6. Reconocer los elementos morfológicos y las estructuras sintácticas elementales de 
la lengua latina y compararlos con los de la propia lengua. 
Con este criterio se trata de constatar la compresión del funcionamiento básico de la 
lengua latina y la capacidad de establecer analogías y diferencias con elementos y 
estructuras de su propia lengua. Además de las actividades que ayuden a fijar los 
paradigmas latinos, el alumnado podrá mostrar su capacidad comprensiva mediante la 
comparación entre un texto latino y su traducción, de manera que identifique las 
palabras invariables, los distintos morfemas flexivos y las estructuras sintácticas de las 
dos lenguas. 
 
7. Traducir textos breves y sencillos y producir mediante retroversión oraciones 
simples utilizando las estructuras propias de la lengua latina. 
Este criterio intenta comprobar si el alumno ha asimilado las estructuras morfológicas y 
sintácticas elementales de la lengua latina y si es capaz de reconocerlas para realizar 
traducciones directas o inversas de textos elaborados análisis morfosintáctico, 
traducción y retroversión en las que se evidencie la correspondencia entre el análisis y la 
versión realizada. 
 
8. Elaborar, guiado por el profesor, un trabajo temático sencillo sobre cualquier 
aspecto de la producción artística y técnica, la historia, las instituciones, o la vida 
cotidiana en Roma. 
Este criterio intenta constatar la capacidad de buscar información en fuentes diversas, 
organizarla, situar cronológicamente los datos obtenidos, interpretar los referentes 
clásicos en comparación con sus correspondientes del mundo actual y exponer el 
resultado de manera ordenada y coherente, utilizando las tecnologías de la información 
y la comunicación como instrumento preferente para la presentación de su trabajo. 
 
 
LATÍN I 
 
 * Comprender textos sencillos en latín. 
 * Comprender la estructura del sistema del nombre, el verbo y la   
  oración. 
 * Trabajar con material de investigación. 
 * Saber reconocer en su lengua componentes de la lengua latina. 
 * Saber reconocer en su entorno huellas de la lengua y civilización   
  romanas. 
 * Comprender el origen de su lengua y su parentesco con otras    
  lenguas y culturas. 
 * Motivación, interés, esfuerzo y trabajo demostrados. 



 
En la traducción se valorará la comprensión global del texto y los 
conocimientos de sintaxis y morfología que se reflejan en la traducción. Una 
traducción correcta responde a un análisis morfosintáctico correcto, de 
modo que se penalizará cada error con arreglo al grado de dificultad, es 
decir , confusión en las funciones de los casos y en los tiempos de los 
verbos, supondrá un detrimento mayor que las relativas a la sintaxis 
oracional. 
En el análisis sintáctico se evaluará: 

a)  La identificación del tipo de oraciones y de sus nexos de unión. 
b)  El análisis correcto de los componentes de la frase. Como en el 

caso de  la 
traducción, se penalizarán los errores dependiendo de su mayor o 
 menor gravedad. 

c)  El análisis sintáctico se pondrá en relación con el pasaje 
correspondiente de la traducción. 

 
En cuanto al léxico, se comprobará la capacidad del alumno para poner en 
relación los términos de su lengua materna con  el latín y para apreciar las 
diferencias semánticas existentes entre ellas. 
Por último, se evaluará la capacidad del alumno para captar otros aspectos 
más importantes de las instituciones religiosas romanas y del legado de 
Roma en Hispania, respondiendo sobre ello en su lengua de forma clara y 
concisa. 

 
 
LATÍN II 
 
 En la traducción se valorará la comprensión global del texto y los 
conocimientos de sintaxis y morfología que se reflejan en la traducción. Una traducción 
correcta responde a un análisis morfosintáctico correcto, de modo que se penalizará 
cada error con arreglo al grado de dificultad, es decir, confusión en las funciones de los 
casos y en los tiempos de los verbos, supondrá un detrimento mayor que las relativas a 
la sintaxis oracional. 
 
En el ANÁLISIS SINTÁCTICO se evaluará: 

a) La identificación del tipo de oraciones y de sus nexos de unión. 
b) El análisis correcto de los componentes de la frase. Como en el caso de la 
traducción se penalizarán los errores dependiendo de su mayor o menor 
gravedad. 
c) El análisis sintáctico se pondrá en relación con el pasaje correspondiente de 
la traducción. 

 
En cuanto al LÉXICO, se comprobará la capacidad del alumno para poner en relación 
los términos de su lengua materna con  el latín y para apreciar las diferencias semánticas 
existentes entre ellas. 
 
En cuanto a la LITERATURA se evaluará la precisión, claridad y concisión de las 
respuestas, dado que lo que se exige es que conozcan los géneros más importantes y los 



autores más destacados.  
 
Por último, se evaluará la capacidad del alumno para captar otros aspectos más 
importantes de las instituciones religiosas romanas y del legado de Roma en Hispania, 
respondiendo sobre ello en su lengua de forma clara y concisa. 
 
GRIEGO I 
 
 * Comprender textos sencillos en griego. 
 * Comprender la estructura del sistema del nombre, el verbo y la oración. 
 * Trabajar con material de investigación. 
 * Saber reconocer en su lengua componentes de la lengua griega. Saber 
reconocer en su  entorno huellas de la 
lengua y civilización griegas. 

• Identificación en la lengua materna de los helenismos relacionado con el 
léxico griego estudiado. 

• Reconocimiento de los procedimientos de composición y derivación del 
léxico griego que se trabajan en el tema. 

 * Motivación, interés, esfuerzo y trabajo demostrados. 
 

En la traducción se valorará la comprensión global del texto y los 
conocimientos de sintaxis y morfología que se reflejan en la traducción. Una 
traducción correcta responde a un análisis morfosintáctico correcto, de 
modo que se penalizará cada error con arreglo al grado de dificultad , es 
decir , confusión en las funciones de los casos y en los tiempos de los 
verbos, supondrá un detrimento mayor que las relativas a la sintaxis 
oracional. 
En el análisis sintáctico se evaluará: 

d)  La identificación del tipo de oraciones y de sus nexos de 
unión. 

e)  El análisis correcto de los componentes de la frase. Como en el 
caso de la traducción, se penalizarán los errores dependiendo de 
su mayor o menor gravedad. 

El análisis sintáctico se pondrá en relación con el pasaje correspondiente de 
la traducción. 

 
GRIEGO II  
 
1.2. Capacidades 
Se pretende que los alumnos desarrollen las siguientes capacidades: 
1.2.1. Conocer las formas nominales, pronominales y verbales, regulares e irregulares, 
de uso más frecuente en los textos e identificar correctamente las estructuras sintácticas 
de las oraciones simples y compuestas, coordinadas y subordinadas, así como los 
valores de los modos y los tiempos más frecuentes. 
1.2.2. Aplicar adecuadamente los conocimientos morfosintácticos enunciados 
anteriormente a la interpretación y traducción al castellano de un texto original griego 
de una dificultad adaptada al nivel de los contenidos y hacer un uso correcto del 
diccionario. 
1.2.3. Reconocer la pervivencia del léxico griego en la lengua española, principalmente 
en el vocabulario literario, filosófico, científico y técnico y distinguir los elementos 



léxicos que intervienen en la composición y derivación de palabras. 
1.2.4. Conocer y valorar las aportaciones e influencias de la literatura griega en las 
literaturas occidentales, a través de la profundización en los géneros literarios más 
significativos de la civilización griega. 
2º Estructura de las pruebas que se plantearán a los alumnos. 
   2.1  Constará de cuatro cuestiones referidas a cada una de las capacidades 
mencionadas: 
        1. Traducción al castellano de un texto griego, breve y con sentido completo, 
extraído de Jenofonte (Anábasis, Ciropedia) cuya complejidad morfosintáctica se 
adaptará a los contenidos de la lengua griega que se han especificado. 
        2. Análisis morfológico y sintáctico de un pasaje del texto.  
        3. La cuestión relativa a las etimologías consistirá en indicar, al menos, dos 
derivados castellanos de cada uno de los términos griegos propuestos que, a ser posible, 
estarán en el texto. 
        4. Respuesta a la pregunta de Literatura que se propone. 
Será un texto de prosa suficientemente asequible para que los alumnos puedan 
traducirlo sin dificultades. 
Irá precedido de una “entradilla” suficientemente aclaratoria para situar en su contexto 
el texto  seleccionado. 
La extensión del texto será de unas veinticinco o treinta palabras como. 
Se evitarán formas y estructuras sintácticas complejas y/o construcciones como las 
siguientes: condicionales irreales, declinación ática, duales, declinación contracta. 
El texto irá anotado con notas referidas a los nombres propios y a las formas 
morfológicas difíciles (verbos  rregulares, atemáticos o contractos que puedan inducir a 
confusión, no sean directamente derivables del tema de presente y, en general, sean de 
difícil reconocimiento), así como de las construcciones sintácticas y léxicas que 
presenten alguna dificultad. 
2.2. Cuestión A que consta de dos apartados. El apartado 1 consistirá en el análisis 
morfológico de dos palabras (señaladas en el texto) de las que el alumno deberá 
identificar el caso, número y género de las formas nominales y adjetivales y el modo, 
tiempo, voz, número y persona de las formas verbales personales. En ambos casos 
deberá indicar cuál es su enunciado: nominativo y genitivo singular para los nombres, 
nominativo singular para los adjetivos y primera persona de singular del presente de 
indicativo para los verbos. También deberán realizar en este apartado el análisis 
sintáctico de una porción del texto propuesto en el que se deberán reconocer el tipo de 
oración y sus componentes sin ninguna especificación morfológica (“acusativo”, 
“adverbio”, “genitivo”, etc.). El apartado 2 consistirá en indicar, al menos, dos 
derivados castellanos de cada uno de los términos griegos propuestos (acompañados de 
su significado) que, a ser posible, estarán en el texto. 
2.3. Cuestión B: consistirá en desarrollar, sin límite de espacio, el tema de Literatura 
que se propone elegido de entre los siguientes: 1. La poesía épica. 2. La poesía lírica. 3. 
El drama. 4. La historiografía. En el desarrollo de este apartado  el alumno deberá 
atender de modo preferente a los rasgos que definen cada uno de los géneros literarios y 
de los correspondientes  subgéneros, si los hubiere. 
4º Criterios generales de corrección: 
    La traducción se calificará hasta un máximo de cinco puntos (5) y no se deberá limitar 
a una mera resolución de problemas morfológicos o sintácticos, sino que se tendrá en 
cuenta la comprensión global del texto y la coherencia expresiva en el vertido a la 
lengua castellana. Para alcanzar los cinco (5) puntos, el alumno deberá traducir 
correctamente todo el texto. No obstante, podrá obtener un número inferior de puntos en 



función de la cantidad de texto traducido. 
El comentario gramatical se calificará hasta un máximo de un punto. En el se valorará  
el análisis morfológico de las formas subrayadas hasta 0,5 puntos y el análisis sintáctico 
del texto acotado hasta 0,5 puntos. 
La cuestión de las etimologías se calificará también hasta un máximo de 1 punto, 
concediendo 0,25  a cada derivado correcto. 
La pregunta de Literatura se calificará hasta un máximo de tres (3) puntos y en ella se 
valorará, además del contenido, el estilo de la redacción, la riqueza de vocabulario, la 
corrección ortográfica y la pulcritud en la presentación de la prueba. 
 
  Marchena, octubre de 2013 


