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Justificación y Fundamentos de Derecho 

*Primero. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.  

 

*Segundo. (ESO/BACHILLER) Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 

Calidad, por la que se dictan instrucciones para la finalización del curso del curso escolar 2019/2020 

y para el inicio del curso 2020/2021 en las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria, 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en todos los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Canarias.  

 

Con el objeto de cumplir con las instrucciones contenidas en las resoluciones, se redacta este anexo a 

la programación del Departamento de Griego del IES Mesa y López para el curso 2019/2020, anexo 

que presenta la estructura acordada en las reuniones de la CCP llevadas a cabo los días 28 de abril de 

2020 y 7 de mayo de 2020, anexo que es aprobado, además, por unanimidad en reunión de 

departamento realizada el día 13 de mayo, mediante video conferencia con asistencia de todos los 

miembros del departamento. 

Contenido 
 

El anexo a la programación motivado en la justificación presenta los siguientes apartados: 

 

*Priorización de estándares evaluables de aprendizaje vinculados a los criterios de evaluación 
correspondientes por materias y, a su vez, por niveles entre los trabajados hasta la suspensión de las 

clases presenciales (13 de marzo de 2020 - 1er y 2º trimestre), con objeto de guiar la práctica de la 

docencia a distancia de los miembros del departamento a lo largo del tercer trimestre del curso 

actual, además de servir como uno de los puntos de partida tanto para el informe individualizado del 

alumno/a que promocione con materias pendientes, así como para la realización de la programación 

didáctica del curso 2020/2021. 

 

*Plan de ampliación-profundización para el alumnado con las dos primeras evaluaciones 

aprobadas, que estimule su aprendizaje durante el periodo de docencia a distancia, así como el 

criterio que se establece para la calificación final de este alumnado y los plazos de entrega. 
 

*Plan de recuperación de las evaluaciones anteriores suspendidas, para el alumnado con alguna 

evaluación o ambas suspendidas, que posibilite la recuperación de estas evaluaciones durante el 

periodo de docencia a distancia, así como el criterio que se establece para la calificación final de 

este alumnado y  los plazos de entrega. 
 

*Plan de recuperación de materias pendientes de cursos anteriores para el alumnado con alguna 

materia pendiente de cursos anteriores, que posibilite la recuperación de estas  durante el periodo de 

docencia a distancia y los plazos de entrega. 
 
*Alumnado con pérdida de evaluación continua. 
 

 



 

Gobierno de Canarias 
Consejería de Educación,  
Universidades, Cultura y Deportes 
 

IIIEEESSS   MMMEEESSSAAA   YYY   LLLÓÓÓPPPEEEZZZ   

   ANEXO PROGRAMACIÓN 
DEPARTAMENTO DE GRIEGO.  

3er TRIMESTRE CURSO 2019-2020 
 

 
Avda. J. Mesa y López, 69 – 35010 Las Palmas de Gran Canaria  Tfno.: 928 49 09 90, Fax.: 928 27 23 62 

E-mail: 35008561@gobiernodecanarias.org   

Web: www.iesmesaylopez.org   Blog: tinyurl.com/mesaylopez 

 

 

Desarrollo 
 

1. PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES EVALUABLES DE APRENDIZAJE 
VINCULADOS A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTES 

  
Al final de este anexo encontrarán los documentos que desarrollan este punto 

 
 
 

2. PLAN DE AMPLIACIÓN-PROFUNDIZACIÓN. 
 
Para aquellos/as alumnos/as que han aprobado las dos primeras evaluaciones, se propondrán 

actividades de tres tipos: 
 

 Actividades de refuerzo de los estándares evaluables de aprendizaje priorizados en la misma 

línea de lo ya comenzado desde el inicio del estado de alarma e idénticas a las del plan del 

punto 3, excepto en el caso de 1º de Bachillerato, que llevará cuaderno aparte. 

 

 Actividades de profundización correspondientes a los contenidos impartidos en las dos 

primeras evaluaciones, similares a las que se ha llevado a cabo hasta ahora. Este tipo de 

actividades estarán encaminadas a la mejora de las competencias clave, según lo recogido en 

la programación. 

 

 Actividades de ampliación. A los/as alumnos/as se les propondrá trabajar en algún 

contenido impartido durante el curso, con mayor profundidad, encaminada a la mejora de la 

competencia clave aprender a aprender. 

 

*Criterios de calificación: 

 

 El docente valorará los contenidos de las actividades de profundización y ampliación 

presentadas por el alumnado al que van dirigidas y podrá aumentar la nota final de la 

asignatura obtenida en el segundo trimestre. 

  

*Plazos:  
 

 La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 

profesorado será: 2º Bach 22/5;  1º Bach y ESO 18/6 

 

 

*Relación de alumnado afectado:   

 

Recogido en anexo a este documento sólo para consulta y seguimiento de los miembros del 
departamento, jefatura y dirección. 
 
 
 



 

Gobierno de Canarias 
Consejería de Educación,  
Universidades, Cultura y Deportes 
 

IIIEEESSS   MMMEEESSSAAA   YYY   LLLÓÓÓPPPEEEZZZ   

   ANEXO PROGRAMACIÓN 
DEPARTAMENTO DE GRIEGO.  

3er TRIMESTRE CURSO 2019-2020 
 

 
Avda. J. Mesa y López, 69 – 35010 Las Palmas de Gran Canaria  Tfno.: 928 49 09 90, Fax.: 928 27 23 62 

E-mail: 35008561@gobiernodecanarias.org   

Web: www.iesmesaylopez.org   Blog: tinyurl.com/mesaylopez 

 

 

 
 

3. PLAN DE RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES SUSPENDIDAS. 
 
Para aquellos/as alumnos/as que han suspendido una o las dos primeras evaluaciones, se seguirán 

proponiendo actividades del siguiente tipo:  

 

 Actividades de refuerzo de los estándares evaluables de aprendizaje priorizados en la misma 

línea de las ya asignadas a los largo de este período del estado de alarma. 

 
CUC-3 Para recuperar y aprobar la materia habrá que realizar: 

- Los test de repaso que se vayan subiendo a la plataforma Classroom. 

- El trabajo ya solicitado, una biografía de una mujer romana célebre, enviándolo al 

correo corporativo de la profesora (gsamper@iesmesaylopez.org).  

Durante el proceso pueden plantearse cuantas dudas sean oportunas con el fin de lograr 

un resultado positivo. 
 

CUC-4 Para recuperar y aprobar la materia habrá que realizar: 

- Los test de repaso que se vayan subiendo a la plataforma Classroom. 

- El trabajo ya solicitado, una biografía de una mujer romana célebre, enviándolo al 

correo corporativo de la profesora (gsamper@iesmesaylopez.org).  

Durante el proceso pueden plantearse cuantas dudas sean oportunas con el fin de lograr 

un resultado positivo.  
 

LAT-4 Para recuperar y aprobar la materia se valorará: 

- Lo realizado hasta ahora. 

- Las actividades que se vayan subiendo a la plataforma Classroom, realizándolas en 

forma y fecha, enviándolas al correo corporativo de la profesora 

(gsamper@iesmesaylopez.org). 

- Que el alumnado demuestre trabajar de forma individualizada, no presentando 

actividades claramente copiadas de otros/as compañeros/as. 

- Que el alumnado plantee cuantas dudas sean oportunas con el fin de lograr un 

resultado positivo, sin dejar apartados en blanco. 

- Que vuelva a presentar aquellas actividades que la profesora considere que debe 

reforzar. 
 

LA I Para recuperar y aprobar la materia se valorará: 

- Lo realizado hasta ahora. 

- La realización de un cuadernillo específico que será enviado a su correo autorizado, a 

la plataforma Classroom y a la web habilitada por el centro  

- Que el alumnado demuestre trabajar de forma individualizada, no presentando 

actividades claramente copiadas de otros/as compañeros/as. 

- Que el alumnado plantee cuantas dudas sean oportunas con el fin de lograr un 

resultado positivo, sin dejar apartados en blanco. 

- Que vuelva a presentar aquellas actividades que la profesora considere que debe 

reforzar. 

Finalmente tendrán que ser enviadas al correo corporativo de la profesora 

(gsamper@iesmesaylopez.org). 
 

mailto:gsamper@iesmesaylopez.org
mailto:gsamper@iesmesaylopez.org
mailto:gsamper@iesmesaylopez.org
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LA II Para recuperar y aprobar la materia se valorará: 

- Lo realizado hasta ahora. 

- Las actividades que se vayan subiendo a la plataforma Classroom, realizándolas en 

forma y fecha, enviándolas al correo corporativo de la profesora 

(gsamper@iesmesaylopez.org). 

- Que el alumnado demuestre trabajar de forma individualizada, no presentando 

actividades claramente copiadas de otros/as compañeros/as. 

- Que trabaje con el diccionario VOX, no con plataformas digitales. 

- Que haya coherencia entre el análisis y su traducción.  

- Que participe en las videoconferencias que se lleven a cabo, salvo impedimento 

tecnológico justificado y comunicado. 

- Que el alumnado plantee cuantas dudas sean oportunas con el fin de lograr un 

resultado positivo, sin dejar apartados en blanco. 

- Que vuelva a presentar aquellas actividades que la profesora considere que debe 

reforzar. 

 
  

*Criterios de calificación: 

 

El docente establecerá la calificación final de la tercera evaluación del alumnado atendiendo a los 

siguientes criterios: 

 
 La presentación del 75% de todas las actividades de refuerzo propuestas por el 

profesorado desde el inicio de la declaración del estado de alarma, de manera 
preferente, en las fechas de presentación inicialmente indicadas y asociadas a cada una 
de las actividades. 

 
 La profesora, dentro de sus competencias y atribuciones profesionales, valorará, 

además, la demostración, en el contenido y desarrollo de las actividades presentadas 
por parte del alumno/a, del grado de adquisición de los aprendizajes recogidos en los 
estándares priorizados asociados a su vez a cada uno de los criterios de evaluación (ver 
tablas al final de este anexo)  
 

*Plazos:  
 

 La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 

profesorado será: 2º Bach 22/5;  1º Bach y ESO 18/6 

 

 

*Relación de alumnado afectado:   
 

Recogido en anexo a este documento sólo  para consulta y seguimiento de los miembros del 
departamento, jefatura y dirección. 
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Para los alumnos y las alumnas que no superen los estándares de aprendizajes evaluables priorizados 

por el departamento, la profesora responsable de este alumnado realizará el informe preceptivo 

según la normativa en vigor bajo el estado de alarma, del grado de adquisición de los aprendizajes 

recogidos en los estándares priorizados asociados a su vez a cada uno de los criterios de evaluación 

(ver tablas al final de este anexo) y que sirva de punto de partida para la programación de aula del 

curso 2020/2021 de cada alumno.  

 

 

4. PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 
ANTERIORES. 
 

En el momento de suspensión de las clases y el paso a la docencia a distancia y en función de lo 

recogido en la programación del curso 19/20 del departamento de Griego nos podemos encontrar 

ante la situación siguiente: 
 

Alumnado con materias pendientes de curso anterior que ya había aprobado alguna de las 

evaluaciones (1º o 2º) del curso actual, recuperando automáticamente la materia pendiente y 

quedando reflejado en acta de departamento qué alumnos/as habían superado la misma y cuáles no. 
 

 

Respecto a los/as alumnos/as que no han superado la materia pendiente de Latín I de 1º de 

Bachillerato en el momento de la suspensión de las clases se establece: 
 

 Que el/la alumno/a trabaje un cuadernillo que recoja actividades de repaso y consolidación de 

los estándares evaluables de aprendizajes fundamentales de la materia pendiente, que será 

enviado a su correo autorizado, a la plataforma Classroom y a la web habilitada por el centro. 

La profesora de la materia analizará el trabajo realizado por el alumnado, siendo la 

calificación máxima de 5.  

 

*Plazos:  
 

 La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 

profesorado será: 2º Bach 22/5;  1º Bach y ESO 18/6 
 

 

*Relación de alumnado afectado: 
 

  Recogido en anexo a este documento sólo  para consulta y seguimiento de los miembros del 
departamento, jefatura y dirección. 
 
 

5. ALUMNADO CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA  

Para el alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua se establecerá un sistema 

alternativo de evaluación telemático, en función de las circunstancias sanitarias y tipo de 

enseñanza, de acuerdo con lo estipulado en la normativa de absentismo de nuestra Comunidad 

Autónoma. 
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CULTURA CLÁSICA      -     3º DE SECUNDARIA        -         CURSO 2019-2020 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Localizar, identificar y describir, a grandes rasgos, en fuentes 

cartográficas los espacios geográficos más relevantes en los que se 

desarrollaron las civilizaciones griega y romana, con la idea de valorar, 

tanto en contextos escolares como sociales, cómo una situación 

geográfica predetermina un devenir histórico. 
 

1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúan el momento de 

apogeo de las civilizaciones griega y romana, delimitando el ámbito de 

influencia de cada una de ellas y ubicando con relativa precisión los puntos 

geográficos, ciudades o restos arqueológicos más conocidos por su relevancia 

histórica.  
 

2. Enumera aspectos del marco geográfico que pueden ser considerados 

determinantes para comprender las circunstancias que dan lugar al apogeo de 

las civilizaciones griega y romana y explica los factores principales que 

justifican esta relevancia. 

2. Describir en producciones propias del contexto escolar o social, el 

marco y el contexto histórico en el que se desarrollan Grecia y Roma, 

señalando, a partir de la consulta de fuentes de información diversas, sus 

etapas más representativas y algunos hitos y episodios de su historia que 

fueron fundamentales para entender su expansión; y reconociendo sus 

repercusiones para el futuro de la civilización occidental, con la 

finalidad de adquirir una perspectiva global de la historia de estas dos 

civilizaciones.  

3. Describe los principales hitos de la historia de Grecia y Roma, identificando 

las circunstancias que los originan, los principales actores y sus consecuencias, 

y mostrando con ejemplos su influencia en nuestra historia.  
 

  

3. Diferenciar los conceptos de mito y leyenda, y conocer los principales 

dioses y héroes de la mitología grecolatina, así como sus historias y 

leyendas más representativas, estableciendo semejanzas y diferencias 

entre los mitos y héroes antiguos y los actuales, de manera que reconoce 

la importancia de estos personajes en el acervo común, cultural y 

artístico de nuestro entorno más cercano. 
 

7. 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.  
 

8. 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.  
 

10. Reconoce referencias mitológicas en las artes plásticas, siempre que sean 

claras y sencillas, describiendo, a través del uso que se hace de las mismas, los 

aspectos básicos que en cada caso se asocian a la tradición grecolatina.   

4. Describir las características fundamentales del arte clásico y señalar 

su presencia en las manifestaciones artísticas actuales, relacionándolas 

12. Reconoce en imágenes las esculturas griegas y romanas más célebres 

encuadrándolas en un período histórico e identificando en ellas motivos 
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con sus modelos clásicos, a partir del análisis estilístico y formal de los 

monumentos clásicos más importantes del patrimonio español, con la 

finalidad de valorar la aportación del arte griego y romano a la cultura 

occidental y respetar el patrimonio artístico de otros pueblos. 

mitológicos, históricos o culturales.  
 

5. Describir tanto las principales formas de organización política y social 

en Grecia y Roma, resaltando sus características más relevantes y 

estableciendo semejanzas y diferencias entre ellas, para confrontarlas 

con las del momento presente; como la composición de las familias 

griegas y romanas, enjuiciando los roles asignados a sus componentes y 

valorando, de manera especial, el papel de la mujer en la antigüedad 

grecolatina. Todo ello, con la finalidad de identificar su pervivencia en 

el actual contexto sociopolítico. 
 

15. Nombra los principales sistemas políticos de la antigüedad clásica 

describiendo, dentro de cada uno de ellos, la forma de distribución y ejercicio 

del poder, las instituciones existentes, el papel que éstas desempeñan y los 

mecanismos de participación política.  
 

16. Describe la organización de la sociedad griega y romana, explicando las 

características de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una 

de ellas, relacionando estos aspectos con los valores cívicos existentes en la 

época y comparándolos con los actuales. * 
 

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

familia cada uno de sus miembros, identificando y explicando a través de ellos 

estereotipos culturales y comparándolos con los actuales. * 
 

6. Describir las principales formas de trabajo y de ocio existentes en la 

antigüedad, explicando la especial importancia que tuvieron las fiestas, 

diversos espectáculos como el teatro y el deporte, y todo lo que en el 

mundo griego y romano se consideraba, en general, recreo del espíritu, 

para comprender la influencia de la organización del trabajo en el 

progreso de nuestra cultura y la función del ocio en el desarrollo de la 

identidad social de los pueblos, emitiendo juicios críticos sobre los 

espectáculos actuales. 

19. Describe las principales formas de ocio de las sociedades griega y romana, 

analizando su finalidad, los grupos a los que van dirigidas y su función en el 

desarrollo de la identidad social. * 
 

 

7. Describir los diversos tipos de escritura y alfabetos de la antigüedad, 

distinguiéndolos entre sí y teniendo en cuenta los contextos culturales, 

económicos y sociales en los que surgieron; así como reconocer el 

origen común de diferentes lenguas, entre ellas, las lenguas romances, 

identificado estas de las no romances de la Península Ibérica y 

localizándolas en fuentes cartográficas, con la finalidad de apreciar 

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

el mundo occidental, diferenciándolos de otros tipos de escrituras.  
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cómo las lenguas no solo son instrumentos de comunicación, sino 

también de cohesión cultural. 
 

8. Relacionar el léxico común, técnico y científico de origen grecolatino 

más frecuente en el contexto escolar o social, con las palabras latinas o 

griegas originarias, explicando su significado a partir del análisis y la 

descomposición del término origen, con el fin de ampliar el vocabulario, 

mejorando de este modo su competencia lingüística.  

26. Reconoce y explica el significado de algunos de los helenismos y latinismos 

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

explicando su significado a partir del término de origen.   

9. Describir algunos aspectos básicos de la cultura y civilización 

grecolatina que han pervivido hasta la actualidad, reconociendo la 

pervivencia de la mitología y los temas legendarios de los ciclos míticos, 

así como los rasgos más importantes de la organización social y política 

de Grecia y Roma, tanto en las manifestaciones artísticas y culturales 

como en el contexto sociopolítico y económico del mundo occidental 

actual y, en especial, de nuestro país y de nuestra Comunidad 

Autónoma, a través de la realización de trabajos de investigación 

individuales o grupales, en los que demuestra sentido crítico no solo 

para la selección de fuentes de información y la utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación, sino también para la 

presentación de los resultados de la investigación. Todo ello, con la 

finalidad de apreciar cómo el mundo grecolatino se ha erigido en fuente 

de inspiración para la actividad creadora posterior y valorar cómo las 

instituciones públicas y los derechos sociales de personas y pueblos han 

ido evolucionando a lo largo de la historia, y con el propósito también 

de mejorar su competencia comunicativa e informacional. 

29. Señala y describe algunos 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.  
 

30. Demuestra la pervivencia de la mitología y los temas legendarios mediante 

ejemplos de manifestaciones artísticas contemporáneas en las que están 

presentes estos motivos. 
 

32. 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. 

 

*16 - Diferencia personas libres de esclavos. 

*17 - Reconoce las circunstancias de la mujer griega y romana.  

*19 - Conoce el teatro como una actividad cultural y religiosa en el mundo griego.  
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LATÍN      -     4º DE SECUNDARIA        -         CURSO 2019-2020 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Describir los diversos tipos de escritura y alfabetos de la antigüedad, 

teniendo en cuenta los contextos culturales, económicos y sociales en los 

que surgieron, distinguiéndolos entre sí y considerando sus funciones, 

así como la presencia de elementos de los alfabetos griego y latino en 

los alfabetos actuales. Reconocer el origen común de diferentes lenguas, 

identificando y localizando en fuentes cartográficas la familia de las 

lenguas indoeuropeas con sus dos grandes ramas, prestando especial 

atención al latín del que deberán conocer las reglas de pronunciación de 

vocales y consonantes de su abecedario. Diferenciar, además, las 

lenguas romances de España de las no romances, localizarlas en fuentes 

cartográficas y analizar la evolución del latín al castellano, comparando 

el parecido de las palabras en las diferentes lenguas romances y la 

similar forma de construir las frases en ellas. Todo ello, con el propósito 

de apreciar cómo las lenguas no solo son instrumentos de comunicación, 

sino también de cohesión cultural. 

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. 

7. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del abecedario 

latino, señalando las principales adaptaciones que se producen en cada una de 

ellas.  

2. Analizar y traducir frases latinas simples y coordinadas, o textos 

sencillos, originales o elaborados, a partir de la diferenciación de tipos o 

clases de palabras y sus formantes; de la distinción entre flexión nominal 

o declinación, y flexión verbal o conjugación; de la identificación de las 

declinaciones de la lengua latina y del reconocimiento de las cuatro 

conjugaciones del verbo latino. Todo ello con la finalidad de construir 

un aprendizaje propio y mejorar su competencia comunicativa. 

9. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos para 

identificar desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma.  

10. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que 

permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas.  

11. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos 

a partir de su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación.  

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

13. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente 

para cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. * 

14. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los verbos 
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según su conjugación a partir de su enunciado.  

15. 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.  

16. 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. * 

18. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas.  

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

realizar el análisis y traducción de textos sencillos. 

3. Analizar de manera argumentada las relaciones morfológicas y 

sintácticas en frases latinas simples o textos sencillos, originales y 

elaborados, identificando los casos en latín y qué función expresan, así 

como las categorías gramaticales básicas de la lengua latina, de las que 

se deberá comentar sus variantes y coincidencias con las del castellano y 

con las de otras lenguas conocidas por el alumnado. Distinguir las 

oraciones simples de las compuestas, clasificándolas y delimitando sus 

partes. Reconocer, asimismo, el infinitivo y el participio como formas 

nominales del verbo, explicando las oraciones que generan, en especial, 

las construcciones más trasparentes de infinitivo concertado y de 

participio. Todo ello, con el fin de mejorar el uso de su propia lengua, de 

manera que se propicien futuros aprendizajes autónomos de otras 

nuevas. 

20. 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.  

21. 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.  

22. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando sus 

características.  

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

concertado, analizándolas y traduciéndolas de forma correcta.  

26. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar 

el análisis y traducción de textos sencillos. 

4. Describir y explicar en producciones propias del contexto escolar o 

social el marco y el contexto histórico en el que se desarrolla Roma, 

señalando, a partir de la consulta de fuentes diversas de información, sus 

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 
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etapas más representativas y algunos hitos y episodios de su historia que 

fueron fundamentales para entender su expansión, y reconociendo sus 

repercusiones para el futuro de la civilización occidental. Además, 

identificar las principales formas de organización política y social en 

Roma, resaltando sus características más relevantes y estableciendo 

semejanzas y diferencias entre ellas, para confrontarlas con las del 

momento presente; así como la composición de las familias griegas y 

romanas, enjuiciando los roles asignados a sus miembros, y valorando, 

de manera especial, el papel de la mujer en la antigüedad grecolatina, 

para lo que lo comparará con el actual. Todo ello, con la finalidad de 

adquirir una perspectiva global de la historia de la civilización romana, 

de forma que constate su pervivencia en el actual contexto sociopolítico 

de la Europa occidental. 

por su relevancia histórica.  

27. 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.  

28. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el periodo histórico 

correspondiente.  

29. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos 

relevantes, consultando diferentes fuentes de información.  

30. 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. 

31. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas formas de 

organización del sistema político romanos.  

32. 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. * 

33. 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. 

5. Reconocer los principales dioses y diosas, y héroes y heroínas de la 

mitología latina, así como sus historias y leyendas más representativas, 

estableciendo semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos 

y los actuales, de manera que reconoce la importancia de estos 

personajes en el acervo común, cultural y artístico de nuestro entorno 

más cercano. 

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

señalando los rasgos que los caracterizan, y estableciendo relaciones entre los 

dioses más importantes.  

6. Comparar frases latinas simples o textos latinos sencillos, originales o 

elaborados y de dificultad progresiva, con su traducción, identificando 

las estructuras gramaticales de la lengua latina y analizando su 

36. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de 

dificultad graduada y textos adaptados para efectuar correctamente su 
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semejanza con las estructuras del castellano o de las lenguas habladas 

por el alumnado; practicar la retroversión o traducción inversa, 

utilizando las estructuras propias de la lengua latina; y resumir, de forma 

oral y escrita, el contenido de los textos traducidos, delimitando sus 

partes y distinguiendo aspectos históricos, culturales o sociales que se 

desprenden de ellos, con el propósito de mejorar el uso de su lengua y 

propiciar así futuros aprendizajes autónomos. 

traducción o retroversión.  

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

sencillos.  

7. Aplicar las normas básicas de evolución fonética del Latín a las 

lenguas romances de España, en especial, al castellano; identificar y 

distinguir los distintos formantes de las palabras (principales prefijos y 

sufijos latinos) y deducir su significado, aplicando los mecanismos de 

derivación y composición de palabras; diferenciar entre palabras 

patrimoniales y cultismos, y reconocer, interpretar y traducir términos 

trasparentes con el empleo de diccionarios, léxicos y glosarios, tanto en 

formato libro como digital, para propiciar futuros aprendizajes 

autónomos de otras lenguas. Explicar el significado de latinismos y 

expresiones o locuciones latinas más usuales incorporados a las lenguas 

conocidas por el alumnado, identificando su significado en expresiones 

orales y escritas, y mejorando de este modo su competencia lingüística, 

de forma que valora la importancia del latín en la formación de las 

lenguas de España y de Europa. 

3. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del repertorio léxico 

que conoce tanto en la propia lengua como en otras lenguas modernas.  

40. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del 

contexto o de palabras de la lengua propia.  

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

explica a partir ésta su significado.  

 

 

*13 – 1ª, 2ª y 3ª declinación. 

*16 - Identifica correctamente las principales formas derivadas de cada uno de los temas verbales latinos: en voz activa el modo indicativo (…) el 
presente, el pretérito imperfecto, el futuro imperfecto y (…) el infinitivo de presente activo (…). 

*32 – Diferencia personas libres de esclavos y sus funciones. 
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CULTURA CLÁSICA      -     4º DE SECUNDARIA        -         CURSO 2019-2020 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Localizar, identificar y describir en fuentes cartográficas los 

principales y más conocidos hitos y enclaves geográficos más relevantes 

en los que se desarrollaron las civilizaciones griega y romana, con la 

idea de valorar, tanto en contextos escolares como sociales, cómo una 

situación geográfica predetermina un devenir histórico.  

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.  
 

2. Enumera aspectos del marco geográfico que pueden ser considerados 

determinantes en el desarrollo de las civilizaciones griega y latina aportando 

ejemplos para ilustrar y justificar sus planteamientos.  

2. Describir y explicar en producciones propias del contexto escolar o 

social el marco histórico y social en el que se desarrollan Grecia y 

Roma, señalando, a partir de la consulta de fuentes diversas de 

información, sus etapas más representativas e hitos y episodios 

relevantes de su historia que fueron fundamentales para entender su 

expansión, reconociendo sus repercusiones para el futuro de la 

civilización occidental y prestando especial atención a las características 

fundamentales de la romanización de Hispania, como parte de esa 

historia. Además, identificar las características y la evolución de las 

clases sociales en Grecia y Roma, estableciendo semejanzas y 

diferencias entre ellas, para confrontarlas con las del momento presente, 

e interpretando, de manera especial, el papel de la mujer en la sociedad 

antigua grecolatina. Todo ello, con la finalidad de adquirir una 

perspectiva global de la historia de estas dos civilizaciones, de forma 

que reconoce su pervivencia en el actual contexto sociopolítico, y de 

valorar los procesos de integración de poblaciones y gentes de otros 

territorios y su aportación cultural. 

3. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo 

histórico correspondiente, poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras 

circunstancias contemporáneas.  
 

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

que componen las sociedades griega y romana. * 

3. Diferenciar los conceptos de mito, leyenda, fábula y cuento, y 

reconocer los principales dioses, semidioses, seres mitológicos y héroes 

de la mitología grecolatina, así como sus historias y leyendas más 

11. 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 
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representativas, estableciendo semejanzas y diferencias entre los mitos y 

héroes antiguos y los actuales, de manera que reconoce la importancia 

de estos personajes en el acervo común, cultural y artístico de nuestro 

entorno más cercano.  

estableciendo las relaciones entre los diferentes dioses.  
 

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

explicando los principales aspectos que diferencian a unos de otros. 
 

13. 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. 

5. Describir las características fundamentales del arte clásico y señalar 

su presencia en las manifestaciones artísticas actuales, relacionándolas 

con sus modelos clásicos, a partir del análisis formal y estilístico de las 

obras de arte en las que es patente esta pervivencia; así como identificar 

y localizar los monumentos clásicos más importantes del patrimonio 

español y europeo, mostrando interés por su respeto y cuidado, tanto en 

contextos escolares como sociales, de manera que valor la aportación del 

arte griego y romano a la cultura occidental y el patrimonio artístico de 

otros pueblos.  

19. Reconoce esculturas griegas y romanas en imágenes no preparadas 

previamente encuadrándolas en un período histórico e identificando en ellas 

motivos mitológicos, históricos o culturales. 

6. Describir, a partir de la lectura y comentario de fragmentos de obras 

de la literatura clásica, las principales características de los géneros 

literarios grecolatinos, así como sus temas, tópicos e hitos más 

relevantes, con la finalidad de valorar, tanto en contextos escolares 

como sociales, su pervivencia como base literaria de la cultura europea y 

occidental, y de apreciar la lectura de fragmentos de la literatura clásica 

como medio de desarrollo y deleite personal. 

23.  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.  

7. Describir los diversos tipos de escritura y alfabetos de la antigüedad, 

teniendo en cuenta los contextos culturales, económicos y sociales en los 

que surgieron, distinguiéndolos entre sí y considerando sus funciones, 

así como la presencia de elementos de los alfabetos griego y latino en 

los alfabetos actuales. Reconocer, asimismo, el origen común de 

diferentes lenguas, identificando y localizando en fuentes cartográficas 

lenguas romances y no romances europeas, y analizando cómo 

evolucionaron las romances a partir del latín. Todo ello, con el propósito 

27. 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.  
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de apreciar cómo las lenguas no solo son instrumentos de comunicación, 

sino también de cohesión cultural. 

8. Explicar el significado de palabras de origen griego y latino de las 

lenguas que se hablan en España y de otras modernas, a partir del 

análisis y la descomposición del término de origen, tanto del léxico 

común como del técnico y científico de origen grecolatino, utilizándolo 

con propiedad y en todo tipo de contextos, en especial, el educativo, con 

el fin de ampliar el vocabulario y de mejorar, de este modo, su 

competencia lingüística. 

31. 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.  

  

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

análisis etimológico de sus partes.  

9. Describir algunos aspectos básicos de la cultura y civilización 

grecolatina que han pervivido hasta la actualidad, reconociendo la 

pervivencia de los géneros y tópicos literarios, la mitología y los temas 

legendarios de los ciclos míticos, así como la influencia de la historia y 

de los rasgos más importantes de la organización social y política de 

Grecia y Roma, tanto en las manifestaciones artísticas, culturales y 

científicas, como en el contexto sociopolítico y económico del mundo 

occidental actual y, en especial, de nuestro país y de nuestra Comunidad 

Autónoma, a través de la realización de trabajos de investigación 

individuales, grupales o colaborativos, en los que demuestra sentido 

crítico no solo para la selección de fuentes de información y para la 

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, sino 

también para la presentación de los resultados de la investigación. Todo 

ello, con la finalidad de apreciar cómo el mundo grecolatino se ha 

erigido en fuente de inspiración para la actividad creadora posterior y 

valorar cómo las instituciones públicas y los derechos sociales de 

personas y pueblos han ido evolucionando a lo largo de la historia, y con 

el propósito también de mejorar su competencia comunicativa e 

informacional. 

38. 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 estos aspectos se hacen 

visibles en cada caso.  
 

39. 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 

uso que se ha hecho de los mismos.  
 

40. 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.  
 

44. 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. 

 

*8 - Diferencia hombres libres de esclavos. Valora el papel de la mujer griega y romana. 
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LATÍN I      -     1º DE BACHILLER        -         CURSO 2019-2020 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

2 Diferenciar tipos o clases de palabras y formantes de palabras, para 

comprender el concepto de lengua flexiva, distinguiendo lo que se 

denomina flexión nominal o declinación de la flexión verbal o 

conjugación; identificar por su enunciado las cinco declinaciones de la 

lengua latina, encuadrando las palabras dentro de su declinación y 

declinándolas con corrección; y reconocer las cuatro conjugaciones del 

verbo latino, singularizándolas por su enunciado y conjugando las 

formas verbales estudiadas, de forma que relaciona todos estos 

elementos morfológicos para analizar y traducir frases latinas simples y 

coordinadas o textos sencillos, originales o elaborados, para construir un 

aprendizaje propio y mejorar sus propiedades comunicativas. 

12. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, 

diferenciando unas de otras y clasificándolas según su categoría y declinación.  

13. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su 

categoría, explicando e ilustrando con ejemplos las características que 

diferencian los conceptos de conjugación y declinación.  

14. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos 

a partir de su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación.  

15. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente 

para cada palabra el paradigma de flexión correspondiente.  

16. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y 

describiendo los rasgos que por los que se reconocen los distintos modelos de 

flexión verbal  

17. Explica el enunciado de los verbos de paradigmas regulares identificando 

las formas que se utilizan para formarlo.  

18. Explica el uso de los temas verbales latinos identificando correctamente las 

formas derivadas de cada uno de ellos.  

19. Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva 

aplicando correctamente los paradigmas correspondientes. * 

21. Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas comparando su uso 

en ambas lenguas.  

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

realizar el análisis y traducción de textos sencillos. 

3. Determinar las relaciones morfológicas y sintácticas de los elementos 

de la oración en frases o textos latinos de dificultad graduada, originales 

24. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad 

graduada, identificando correctamente las categorías gramaticales a las que 
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y elaborados, identificando los casos en latín y qué función expresan, así 

como las categorías gramaticales básicas de la lengua latina, de las que 

se deberá comentar sus variantes y coincidencias con las del castellano y 

de otras lenguas conocidas por el alumnado, con el fin de mejorar el uso 

de su propia lengua, de manera que propicia futuros aprendizajes 

autónomos de otras nuevas. Distinguir las oraciones simples de las 

compuestas, clasificándolas y delimitando sus partes. Reconocer, 

asimismo, el infinitivo y el participio como formas nominales o no 

personales del verbo, explicando las construcciones más frecuentes y 

traduciéndolas. Argumentar los análisis morfológicos y sintácticos, y la 

traducción de los textos latinos trabajados en clase, a través de 

estrategias y habilidades propias del ámbito escolar.  

pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el 

contexto.  

25. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión 

nominal latina, explicando las funciones que realizan dentro de la oración e 

ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos.  

26. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y 

explicando en cada caso sus características.  

27. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, 

diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando en cada 

caso sus características.  

30. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 

sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus 

equivalentes en castellano.  

4. Describir y explicar en producciones propias del contexto escolar o 

social el marco y el contexto histórico en el que se desarrolla Roma, 

señalando, a partir de la consulta de fuentes diversas de información, sus 

etapas más representativas y algunos hitos y episodios de su historia que 

fueron fundamentales para entender su expansión, reconociendo sus 

repercusiones para el futuro de la civilización occidental. Identificar las 

principales formas de organización política y social en Roma, resaltando 

sus características más relevantes y estableciendo semejanzas y 

diferencias entre ellas, para confrontarlas con las del momento presente; 

así como la composición de las familias griegas y romanas, enjuiciando 

los roles asignados a sus miembros, y valorando, de manera especial, el 

papel de la mujer en la antigüedad grecolatina, para lo que lo comparará 

con el del momento presente. Reconocer el proceso de la romanización 

de Hispania, delimitando sus distintas fases y determinando su 

influencia en la historia posterior de nuestro país. Todo ello, con la 

finalidad de adquirir una perspectiva global de la historia de la 

civilización romana, de forma que constata su pervivencia en el actual 

32. 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.  

35. Describe los principales hitos históricos y los aspectos más significativos de 

la civilización latina y analiza su influencia en el devenir histórico posterior.  

38. Describe y compara las sucesivas formas de organización del sistema 

político romanos.  
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contexto sociopolítico de la Europa occidental y, en particular, de 

España. 

5. Explicar las principales características de la religiosidad y religión 

romana, a partir de la comparación con las manifestaciones religiosas 

actuales, mostrando respeto por la diversidad religiosa y cultual de la 

sociedad de hoy en día. Reconocer los principales dioses y héroes de la 

mitología latina, así como sus historias y leyendas más representativas, 

estableciendo semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos 

y los actuales. Todo ello con la finalidad de valorar la pervivencia de la 

tradición mítica romana en diversas manifestaciones artísticas de la 

cultura occidental, del patrimonio cultural canario y del entorno más 

cercano, desarrollando la sensibilidad artística como fuente de 

formación y enriquecimiento personal.  

40. Identifica 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 relaciones entre los 

diferentes dioses.  

7. Interpretar y traducir coherentemente frases y textos latinos, 

originales, adaptados o elaborados, de dificultad progresiva y 

preferentemente narrativos, identificando las estructuras 

morfosintácticas y léxicas de la lengua latina, y analizando su semejanza 

con las estructuras del castellano o de las lenguas habladas por el 

alumnado, para lo que se iniciará en el uso adecuado del diccionario 

latino. Practicar la retroversión o traducción inversa, utilizando las 

estructuras propias de la lengua latina. Comentar las frases o los textos 

latinos trabajados en clase, haciendo resúmenes de ellos, de forma oral y 

escrita, analizando su contenido, localizando el tema principal, 

delimitando sus partes y distinguiendo aspectos históricos, culturales o 

sociales que se desprenden de ellos, con el propósito de mejorar el uso 

de su lengua y propiciar así futuros aprendizajes autónomos. 

48. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de 

dificultad graduada para efectuar correctamente su traducción o retroversión.  

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

50. Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de palabras 

que entrañen dificultad identificando entre varias acepciones el sentido más 

adecuado para la traducción del texto.  

8. Aplicar las normas básicas de evolución fonética, morfológica y 

léxica de la lengua latina a las lenguas romances de España, en especial, 

al castellano; identificar y distinguir los distintos formantes de las 

palabras (principales prefijos y sufijos latinos) y deducir su significado, 

53. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del 

contexto o de palabras de su lengua o de otras que conoce.  

54. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor 

frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la 
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aplicando los mecanismos de derivación y composición de palabras; 

diferenciar entre palabras patrimoniales y cultismos, y reconocer 

términos trasparentes que interpreta o traduce con y sin el empleo de 

diccionarios, léxicos y glosarios, tanto en formato libro como digital, 

para propiciar futuros aprendizajes autónomos de otras lenguas; 

relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o 

semántica, valorando la importancia del latín en la formación de las 

lenguas de España y de Europa; y explicar los elementos léxicos latinos 

más usuales incorporados a las lenguas conocidas por el alumnado, en 

especial, los latinismos y las expresiones o locuciones latinas, 

identificando su significado en expresiones orales y escritas, de forma 

que mejora su competencia lingüística. 

propia lengua.  

55. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y 

explica a partir de ésta su significado.  

56. Comprende el significado de los principales latinismos y expresiones latinas 

que se han incorporado a la lengua hablada.  

 

*19 - Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa (…) aplicando correctamente los paradigmas correspondientes.  
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LATÍN II      -     2º DE BACHILLER        -         CURSO 2019-2020 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Aplicar las reglas de evolución fonética, morfológica y léxica de la 

lengua latina a las lenguas romances de España, en especial, al 

castellano; identificar, distinguir y analizar los distintos formantes de las 

palabras (prefijos y sufijos latinos) y deducir su significado, aplicando 

los mecanismos de derivación y composición de palabras; y diferenciar 

entre palabras patrimoniales y cultismos, de manera que entiende que las 

lenguas son un instrumento vivo de comunicación que se transforma y 

evoluciona con el uso del hablante. 

3. Reconoce y explica el significado de los helenismos y latinismos más 

frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando 

su significado a partir del término de origen.  

5. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y explicando 

las reglas fonéticas de evolución. 

2. Distinguir las categorías gramaticales de la lengua latina, así como 

mostrar un conocimiento preciso de las flexiones nominal, pronominal y 

verbal, en sus formas regulares y, especialmente, en las menos usuales e 

irregulares y defectivas, mediante la identificación y el análisis 

morfológicos de todas las formas nominales, pronominales y verbales 

presentes en textos latinos originales. Realizar la traducción y la 

retroversión de todo tipo de formas de la flexión verbal, para consolidar 

las estructuras gramaticales de su propia lengua, a través de la 

comparación de la morfología latina con la de las lenguas que usa o 

estudia, mejorando de esta manera su competencia lingüística. 

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

distinguen.  

7. 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.  

8. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico 

identificando correctamente sus formantes y señalando su enunciado.  

9. Identifica con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas 

verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en castellano.  

10. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y nominal latina para 

realizar traducciones y retroversiones.  

3. Aplicar con propiedad los conocimientos sobre los elementos y las 

construcciones sintácticas de la lengua latina en la interpretación y 

traducción de textos clásicos, reconociendo, de forma pormenorizada, 

los tipos de oraciones simples, compuestas, que clasificará y delimitará 

con corrección sus partes, y las formas de subordinación, las funciones 

de las formas no personales del verbo (infinitivo, gerundio, gerundivo, 

participio, supino), así como los usos sintácticos de las formas 

nominales y pronominales, practicando la interpretación y la traducción 

de textos clásicos latinos. Todo ello, con la finalidad de relacionar la 

11. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones 

sintácticas latinas, relacionándolas con construcciones análogas existentes en 

otras lenguas que conoce.  

12. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas 

correctamente y explicando las funciones que desempeñan.  

13. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos 

sintácticos propios de la lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus 

equivalentes en castellano.  
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sintaxis latina y sus formas con la de las otras lenguas que conozca o 

estudie el alumno, y, a través de estrategias y habilidades propias del 

ámbito escolar, consolidar así el dominio gramatical de todas ellas y 

propiciar futuros aprendizajes autónomos de otras nuevas. 

4. Describir los hitos esenciales de la literatura latina, distinguiendo sus 

autores y obras más representativas, así como las características 

fundamentales de los géneros literarios. Interpretar, mediante la lectura 

comprensiva y comentario, textos literarios latinos de diferentes 

géneros, identificando el autor, la época, las características del género y 

su estructura, y estableciendo relaciones y paralelismos entre la 

literatura latina y la posterior. Todo ello, con la finalidad de apreciar su 

pervivencia como base literaria de la cultura europea y occidental, y 

desarrollar la sensibilidad literaria como fuente de disfrute, creatividad, 

y enriquecimiento personal y cultural.  

14. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e 

identifica y señala su presencia en textos propuestos.  

16. Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su 

contexto cultural y citando y explicando sus obras más conocidas.  

17. Realiza comentarios de textos latinos situándolos en el tiempo, explicando 

su estructura, si la extensión del pasaje lo permite, y sus características 

esenciales, e identificando el género al que pertenecen.  

5. Aplicar los conocimientos morfológicos, sintácticos y léxicos de la 

lengua latina para interpretar y traducir textos latinos pertenecientes a 

diversos géneros literarios y autores, en versiones originales o 

adaptadas, sirviéndose del diccionario bilingüe latín-español o de otros 

recursos léxicos de igual categoría para seleccionar los términos más 

apropiados en la lengua propia, con la intención de desarrollar destrezas 

y habilidades propias del proceso lingüístico de análisis textual y 

traducción, y consolidar, de esta manera, el dominio efectivo de su 

lengua y del latín clásico.  

20. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos clásicos 

para efectuar correctamente su traducción.  

22. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de 

textos, identificando en cada caso el término más apropiado en la lengua propia 

en función del contexto y del estilo empleado por el autor.  

7. Aplicar los procedimientos de formación de palabras de la lengua 

latina para identificar todos los formantes presentes en el léxico latino y 

traducirlos de forma correcta al español, así como ampliar el vocabulario 

básico latino distinguiendo palabras de la familia etimológica o 

semántica vinculadas a la filosófica y literatura. Identificar la etimología 

y conocer el significado de las palabras de origen latino de las lenguas 

de los estudiantes, así como reconocer los latinismos o locuciones 

28. Comprende y explica de manera correcta el significado de latinismos y 

expresiones latinas que se han incorporado a diferentes campos semánticos de 

la lengua hablada o han pervivido en el lenguaje jurídico, filosófico, técnico, 

religioso, médico y científico.  



 

 

Gobierno de Canarias 
Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes 

 
IES MESA Y LÓPEZ 

 

DEPARTAMENTO DE GRIEGO 
ESTÁNDARES PRIORIZADOS *normativa educativa en vigor desde  

la declaración del estado de alarma (Real Decreto 463/2020)  
 

latinas. Todo ello, con el fin de entender mejor los procedimientos de 

formación de palabras en las lenguas modernas, aumentar el caudal 

léxico y el conocimiento de la propia lengua y mejorar así su 

competencia comunicativa. 

 


