
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DEL DEPARTAMENTO DE LATÍN Y 
GRIEGO

CULTURA CLÁSICA.

TERCERO DE LA ESO.

_Establece relaciones entre determinados hitos de la historia de Grecia y Roma y otros asociados a 
otras culturas. 

_ 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.

_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. 

_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. 

_ 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. 

_ Identifica y describe formas de trabajo y las relaciona con los conocimientos científicos y técnicos
de la época, explicando su influencia en el progreso de la cultura occidental.

_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

_Demuestra la pervivencia de la mitología y los temas legendarios mediante ejemplos de 
manifestaciones artísticas contemporáneas en las que están presentes estos motivos. 

_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. 

_Distingue, a grandes rasgos, las diferentes etapas de la historia de Grecia y Roma, nombrando los 
principales hitos asociados a cada una de ellas. 

_Establece relaciones entre determinados hitos de la historia de Grecia y Roma y otros asociados a 
otras culturas. 

_ 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



_ 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. 

_ Identifica y describe formas de trabajo y las relaciona con los conocimientos científicos y técnicos
de la época, explicando su influencia en el progreso de la cultura occidental. 

_Enumera y explica algunos ejemplos concretos en los que se pone de manifiesto la influencia que 
el mundo clásico ha tenido en la historia y las tradiciones de nuestro país. 

LATÍN

CUARTO DE LA ESO

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

_ Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el 
paradigma de flexión correspondiente. 

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

_ 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. 

_ Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas. 

_ 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. 

_ 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. 

_ Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando sus características. 

_ Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el análisis y traducción de 
textos sencillos. 

_ Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el periodo histórico correspondiente. 

_ 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. 

_ Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas. 



_ 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. 

_ Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de dificultad graduada y textos 
adaptados para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 

_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. 

_ Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de dificultad graduada y textos 
adaptados para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 

_ Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos sencillos. 

BACHILLERATO

LATÍN. PRIMERO DE BACHILLERATO.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.

_ Identifica diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando unas de otras.

_ Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal latina, 
explicando las funciones que realizan dentro de la oración. 

 _ Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciado unas de 
otras y clasificándolas según su categoría y declinación. 

_ Declina de forma correcta palabras propuestas según su categoría, explicando e ilustrando 
con ejemplos las características que diferencian los conceptos de declinación. 

_ Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y describiendo los rasgos
por los que se reconocen y conjuga los tiempos verbales estudiados. 

 _ Analiza morfológicamente y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, 
identificando correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes 
palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 

_Conjuga los tiempos verbales más frecuentes aplicando correctamente los paradigmas 
correspondientes. 

_Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales: el participio dentro 
de la oración comparando distintos ejemplos de su uso. 



 _Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad los formantes que 
expresan este accidente verbal. 

PRIMERO DE BACHILLERATO. GRIEGO.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.

_Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en griego, distinguiéndolos a partir de su 
enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación.

_Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el 
paradigma de flexión correspondiente.

_Conjuga los tiempos verbales en voz activa y medio pasiva.

_ Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en cada caso
sus características.

 _Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de 
la lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano.

_ Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos identificando correctamente las 
categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que 
realizan en el contexto.

_Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal griega, 
explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma 
adecuada de traducirlos.

_Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los rasgos que permiten 
identificarlas: El participio.

_Traduce al castellano diferentes formas verbales griegas comparando su uso en ambas lenguas.

_ 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.

_ Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos identificando correctamente las 
categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que 
realizan en el contexto.




