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3. Criteris d’avaluació. 

 

Els criteris d’avaluació que es prioritzaran en aquesta tercera avaluació són els següents: 

1. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y localizarlas en un mapa.  
2. Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos más frecuentes utilizados en las 
lenguas habladas en España, explicando su significado a partir del término de origen 
3. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. Distinguir y clasificar distintos 
tipos de palabras. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal.  
4. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 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. 
5. Identificar y relacionar elementos morfológicos y sintácticos de la lengua latina que permitan la 
comprensión de textos latinos sencillos.  
6. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. Distinguir las oraciones simples de las 
compuestas.  
7.  Traducir el léxico latino transparente. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen 
en las lenguas de los alumnos y las alumnas. 
8. Conocer los principales dioses de la mitología. 
 
 

DEPARTAMENT:  LATÍN 

MATÈRIA:  LATÍN / GRIEGO 



4. Instruments d’avaluació i la seua relació amb els criteris 

d’avaluació. 

 

4.1 Convocatòria ordinària 

4.1.1 Alumnes del curs 

 

Els instruments d’avaluació que utilitzarem per establir la nota són: 

-Léxico: El alumno deberá, entre otras tareas, relacionar palabras de su lengua materna o de otras 
lenguas romances con sus correspondientes latinas e identificar los cambios producidos en el curso de 
su evolución. También deberá conocer las expresiones latinas más frecuentes en nuestras lenguas 
romances, y usarlas correctamente en un texto. 
- Gramática: el alumno realizará ejercicios de reconocimiento de formas y funciones en palabras 
latinas. 
- Textos: Comprensión de los textos latinos trabajados en clase y su manejo a partir de ejercicios 
consistentes en responder preguntas en latín y ejercicios de gramática y léxico. Asimismo deberá 
demostrar que ha asimilado el vocabulario latino básico. 
- Roma y su legado: el alumno deberá reconocer los principales dioses grecorromanos, su área de 
influencia y sus atributos, así como su presencia en las artes. 
 
Todo ello será desarrollado por los alumnos en ejercicios escritos, y también en presentaciones.  
 
 
Aquestos instruments d’avaluació estan directament relacionats amb els criteris que hem establert en 
l’apartat anterior 

 

4.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curso anteriors  

 
 

4.2 Convocatòria extraordinària 

 

Els  alumnes  que  no  superen  la  matèria  a final de curs  hauran  de  presentar-se  a  les  proves 
extraordinàries.  L’alumnat serà informat adequadament d’aquesta situació i també se’ls indicarà 
quines tasques hauran de realitzar per a una correcta recuperació, en funció de les circumstàncies que 
es donen en eixe moment. 

Si es poden fer proves de manera presencial,  l’alumnat es presentarà a un examen. En el cas que no es 
puguen fer, es proposarà una prova o treball que es puga realitzar per Aules o altres mitjans. 

Evidentment, en tots dos casos, els continguts de la prova s’adequaran als continguts treballats al llarg 
del curs. 

 

 



5. Criteris de qualificació 

5.1 Convocatòria ordinària 

5.1.1 Alumnes del curs 

 
Las distintas tareas propuestas por la profesora serán calificadas de 0 a 10. La nota media de todas 
ellas será la nota de la 3ª evaluación. También contará para sacar la media, una nota de 
“procedimientos”, referente al seguimiento de los alumnos en cuanto a hacer la entrega en la fecha 
fijada para la tarea,  atención cuidadosa a las instrucciones de la profesora para realizar cada una de las 
tareas, interés en hacerla correctamente, incluso ampliarla.  La nota de la 3ª evaluación tendrá menos 
peso en la nota final del curso, pudiendo sólo igualar o subir  la nota, al sacar la media con las dos 
primeras evaluaciones. 
 
 

5.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curso anteriors  

 
 

5.2 Convocatòria extraordinària 

Los mismos criterios de la convocatoria ordinaria. 

 
 
 

NIVELL 1º BACHILLERATO 

ASSIGNATURA LATÍN 

Professorat ● Helena Garrido Barea 

 

3. Criteris d’avaluació. 

 

Els criteris d’avaluació que es prioritzaran en aquesta tercera avaluació són els següents: 

 
1. Reconocer las relaciones existentes entre determinados étimos latinos y sus derivados en lenguas 
romances.  Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos.  
2 Conocer, identificar y distinguir los diferentes formantes de las palabras.  Distinguir los diferentes 
tipos de palabras a partir de su enunciado. Comprender el concepto de declinación/flexión verbal.  
3. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.  
4. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. Conocer los nombres de los casos 
latinos, identificarlos, las funciones que realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua 
materna de forma adecuada.  
5. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. Distinguir las oraciones simples de las compuestas.  
6. Conocer las funciones de las formas no personales: infinitivo y participio en las oraciones.  



7. Identificar y relacionar elementos morfológicos y  sintácticos de la lengua latina que permitan el 
análisis y la traducción de textos sencillos.  
8. Conocer las características fundamentales del arte romano y describir algunas de sus 
manifestaciones más importantes.  
9. Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones públicas y el urbanismo romano y señalar 
su presencia dentro del patrimonio histórico de nuestro país.  
10. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que permanecen en las 
lenguas de los estudiantes. 
 
 

4. Instruments d’avaluació i la seua relació amb els criteris 

d’avaluació. 

 

4.1 Convocatòria ordinària 

4.1.1 Alumnes del curs 

 

Els instruments d’avaluació que utilitzarem per establir la nota són: 

- Morfología y sintaxis: el alumno realizará ejercicios de reconocimiento de formas y funciones en 
palabras latinas, así como la traducción de textos sencillos, y el análisis de estos, separando sintagmas 
y oraciones. 
- Roma y su legado: el alumno deberá conocer las principales características del arte romano y sus 
manifestaciones más notables. También deberá identificar los edificios y obras públicas más 
importantes de una ciudad romana. 
- Léxico: el alumno deberá relacionar palabras de su lengua materna o de otras lenguas romances con 
sus correspondientes latinas.  
 
Todo ello será desarrollado por los alumnos en ejercicios escritos, y también en presentaciones.  
 
 
Aquestos instruments d’avaluació estan directament relacionats amb els criteris que hem establert en 
l’apartat anterior 

 

4.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curso anteriors  

 

4.2 Convocatòria extraordinària 

 

Els  alumnes  que  no  superen  la  matèria  a final de curs  hauran  de  presentar-se  a  les  proves 
extraordinàries.  L’alumnat serà informat adequadament d’aquesta situació i també se’ls indicarà 
quines tasques hauran de realitzar per a una correcta recuperació, en funció de les circumstàncies que 
es donen en eixe moment. 



Si es poden fer proves de manera presencial,  l’alumnat es presentarà a un examen. En el cas que no es 
puguen fer, es proposarà una prova o treball que es puga realitzar per Aules o altres mitjans. 

Evidentment, en tots dos casos, els continguts de la prova s’adequaran als continguts treballats al llarg 
del curs. 

 

5. Criteris de qualificació 

 

5.1 Convocatòria ordinària 

5.1.1 Alumnes del curs 

 
Las distintas tareas propuestas por la profesora serán calificadas de 0 a 10, teniendo en cuenta que las 
faltas de ortografía restan 0’2 por falta y 0’1 por acento. La nota media de todas ellas será la nota de la 
3ª evaluación. También contará para sacar la media, una nota de “procedimientos”, referente al 
seguimiento de los alumnos en cuanto a hacer la entrega en la fecha fijada para la tarea,  atención 
cuidadosa a las instrucciones de la profesora para realizar cada una de las tareas, interés en hacerla 
correctamente, incluso ampliarla.  La nota de la 3ª evaluación tendrá menos peso en la nota final del 
curso, pudiendo sólo igualar o subir  la nota, al sacar la media con las dos primeras evaluaciones. 
 

5.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curso anteriors  

 
 

5.2 Convocatòria extraordinària 

Los mismos criterios de la convocatoria ordinaria. 

 

 

NIVELL 2º DE BACHILLERATO 

ASSIGNATURA LATÍN  

Professorat ● Helena Garrido Barea 

 
 

3. Criteris d’avaluació. 

 

Els criteris d’avaluació que es prioritzaran en aquesta tercera avaluació són els següents: 

1. Analizar morfológicamente palabras de un texto clásico, e identificar su categoría gramatical, los 
formantes flexivos y el enunciado para facilitar el posterior análisis sintáctico y la traducción.  



2. Distinguir, por medio de análisis sintáctico o inferencia lógica, en textos originales de dificultad 
graduada, las funciones que ejercen las palabras y sintagmas, y clasificar los diferentes tipos de 
funciones y construcciones.  
3. Describir los géneros literarios latinos, los autores más representativos y sus contextos.  Comentar 
obras completas o fragmentos de distintas épocas y géneros, de autoría masculina o femenina, e 
identificar la presencia de determinados temas, tópicos literarios, rasgos genéricos y de estilo para 
reconocer su pervivencia en la literatura posterior.  
4. Traducir textos clásicos originales en latín de dificultad graduada, utilizando los análisis morfológicos 
y sintácticos y el diccionario con seguridad y autonomía, e identificar la acepción más apropiada en 
función del contexto.  
5. Leer textos clásicos en latín de dificultad graduada y utilizar mecanismos de inferencia lógica para 
captar el sentido de forma global y profundizar en su interpretación. 
6. Comentar el contenido y la estructura de textos clásicos traducidos de autores estudiados, aplicando 
los conocimientos previamente adquiridos en esta o en otras materias para profundizar en su 
interpretación.  
7. Identificar palabras y expresiones latinas del léxico especializado y traducirlas en la lengua propia o 
deducir su significado a partir del contexto, para aumentar el caudal léxico y profundizar en su 
interpretación.  
8. Derivar en latín verbos latinos y en la lengua propia palabras evolucionadas de esas bases léxicas, 
utilizando los diversos prefijos latinos y aplicando las reglas de evolución para profundizar en la 
semántica de las palabras y aumentar el caudal léxico. 
 
 

4. Instruments d’avaluació i la seua relació amb els criteris 

d’avaluació. 

 

4.1 Convocatòria ordinària 

4.1.1 Alumnes del curs 

 

Els instruments d’avaluació que utilitzarem per establir la nota són: 

- Morfología y sintaxis: el alumno realizará ejercicios de análisis morfosintáctico y traducción de textos 
latinos originales de una dificultad y longitud progresivas, siguiendo el modelo de ejercicio propuesto 
para las pruebas PAU. 
- Literatura latina: el alumno deberá conocer las principales géneros literarios latinos, sus 
características, principales autores y obras, siendo capaz de hacer una exposición tanto oral como 
escrita sobre cualquiera de ellos. 
- Léxico: el alumno realizará ejercicios de composición y derivación de verbos latinos, siguiendo el 
modelo de ejercicio propuesto para las pruebas PAU. 
 
Todo ello será desarrollado por los alumnos en ejercicios escritos, orales, y también en presentaciones.  
 
 
Aquestos instruments d’avaluació estan directament relacionats amb els criteris que hem establert en 
l’apartat anterior 
 



4.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curso anteriors  

 
 

4.2 Convocatòria extraordinària 

 

Els  alumnes  que  no  superen  la  matèria  a final de curs  hauran  de  presentar-se  a  les  proves 
extraordinàries.  L’alumnat serà informat adequadament d’aquesta situació i també se’ls indicarà 
quines tasques hauran de realitzar per a una correcta recuperació, en funció de les circumstàncies que 
es donen en eixe moment. 

Si es poden fer proves de manera presencial,  l’alumnat es presentarà a un examen. En el cas que no es 
puguen fer, es proposarà una prova o treball que es puga realitzar per Aules o altres mitjans. 

Evidentment, en tots dos casos, els continguts de la prova s’adequaran als continguts treballats al llarg 
del curs. 

 

5. Criteris de qualificació 

 

5.1 Convocatòria ordinària 

5.1.1 Alumnes del curs 

 
Las distintas tareas propuestas por la profesora serán calificadas de 0 a 10, teniendo en cuenta que las 
faltas de ortografía restan 0’2 por falta y 0’1 por acento. La nota media de todas ellas será la nota de la 
3ª evaluación. También contará para sacar la media, una nota de “procedimientos”, referente al 
seguimiento de los alumnos en cuanto a hacer la entrega en la fecha fijada para la tarea,  atención 
cuidadosa a las instrucciones de la profesora para realizar cada una de las tareas, interés en hacerla 
correctamente, incluso ampliarla.   

En los ejercicios que hayan realizado los alumnos consideramos que el criterio que se debe aplicar 
es parecido al que proponen las Pruebas de acceso a la Universidad, a saber:  
- Traducción del texto: 50%  
- Comentario sintáctico 20%  
- Análisis morfológico: 20%   
- Comentario léxico: 10% 
- Desarrollo del tema sobre géneros literarios latinos: 10%  
 
La nota de la 3ª evaluación tendrá menos peso en la nota final del curso, pudiendo sólo igualar o subir  
la nota, al sacar la media con las dos primeras evaluaciones. 
 
 

5.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curso anteriors  

 
 
 
 



5.2 Convocatòria extraordinària 

Los mismos criterios de la convocatoria ordinaria. 

 

 

NIVELL 1º BACHILLERATO 

ASSIGNATURA GRIEGO 

Professorat ● Helena Garrido Barea 

 

 

3. Criteris d’avaluació. 

 

Els criteris d’avaluació que es prioritzaran en aquesta tercera avaluació són els següents: 

1.  Declinar distintos tipos de palabras y sintagmas en concordancia de acuerdo con su clasificación y 
con el contexto oracional: sustantivos y pronombres.  
2. Conjugar los distintos tiempos verbales griegos estudiados. Diferenciar las formas personales de las 
no personales.  
3. Distinguir, por medio de análisis sintáctico o inferencia lógica, en textos originales y/o adaptados de 
dificultad graduada, las funciones que ejercen las palabras y sintagmas, y clasificar los diferentes tipos 
de oraciones y construcciones, para a una mejor interpretación del texto y de su estructura. 
4. Comparar la familia en la sociedad griega y en la actual, adoptando un enfoque crítico para 
contrastar los distintos papeles asignados a sus miembros con los actuales, y detectar los estereotipos 
en las dos culturas. Relacionar las principales formas de trabajo en la antigüedad con los 
conocimientos científicos y técnicos de la época, y comparar las antiguas formas de ocio con las 
actuales.  
5. Describir los rasgos esenciales que caracterizan la mitología y religión griegas, comparándolas con 
enfoque crítico con las actuales, para evidenciar en la cultura occidental la herencia de la civilización 
griega y la pervivencia de los arquetipos míticos.  
6. Captar el sentido global de textos en griego, sencillos y de dificultad graduada.  
7. Crear textos breves en lengua griega, utilizando y seleccionando las estructuras y el léxico más 
adecuados, para adquirir un mayor dominio de la lengua y mejorar las habilidades comunicativas. 
8. Elaborar glosarios, por campos semánticos y familias léxicas, de palabras derivadas del griego 
presentes en la lengua propia, estableciendo relaciones entre el léxico griego adquirido y la lengua 
propia y clasificar las palabras patrimoniales, cultismos, neologismos y helenismos para profundizar en 
la interpretación de textos en las dos lenguas. 
 
 
 
 



4. Instruments d’avaluació i la seua relació amb els criteris 

d’avaluació. 

 

4.1 Convocatòria ordinària 

4.1.1 Alumnes del curs 

Els instruments d’avaluació que utilitzarem per establir la nota són: 

- Morfología y sintaxis: el alumno realizará ejercicios de reconocimiento de formas y funciones en 
palabras gtriegas, así como la traducción de textos sencillos, y el análisis de estos, separando sintagmas 
y oraciones. 
- Grecia y su legado: el alumno deberá conocer las principales características de la familia y la vida 
cotidiana de la Atenas clásica, y compararlas con las actuales. También deberá identificar los dioses del 
panteón griego y conocer las características  de la religión  y la mitología griegas.  
- Léxico: el alumno deberá relacionar palabras de su lengua materna o de otras lenguas con étimos 
griegos a través de ejercicios de transcripción y etimología. También deberá identificar los prefijos y 
sufijos griegos presentes en el léxico moderno. 
 
Todo ello será desarrollado por los alumnos en ejercicios escritos, y también en presentaciones.  
 
 
Aquestos instruments d’avaluació estan directament relacionats amb els criteris que hem establert en 
l’apartat anterior 
 

4.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curso anteriors  

 

4.2 Convocatòria extraordinària 

 

Els  alumnes  que  no  superen  la  matèria  a final de curs  hauran  de  presentar-se  a  les  proves 
extraordinàries.  L’alumnat serà informat adequadament d’aquesta situació i també se’ls indicarà 
quines tasques hauran de realitzar per a una correcta recuperació, en funció de les circumstàncies que 
es donen en eixe moment. 

Si es poden fer proves de manera presencial,  l’alumnat es presentarà a un examen. En el cas que no es 
puguen fer, es proposarà una prova o treball que es puga realitzar per Aules o altres mitjans. 

Evidentment, en tots dos casos, els continguts de la prova s’adequaran als continguts treballats al llarg 
del curs. 

 

 

 



5. Criteris de qualificació 

5.1 Convocatòria ordinària 

5.1.1 Alumnes del curs 

 
Las distintas tareas propuestas por la profesora serán calificadas de 0 a 10, teniendo en cuenta que las 
faltas de ortografía restan 0’2 por falta y 0’1 por acento. La nota media de todas ellas será la nota de la 
3ª evaluación. También contará para sacar la media, una nota de “procedimientos”, referente al 
seguimiento de los alumnos en cuanto a hacer la entrega en la fecha fijada para la tarea,  atención 
cuidadosa a las instrucciones de la profesora para realizar cada una de las tareas, interés en hacerla 
correctamente, incluso ampliarla.  La nota de la 3ª evaluación tendrá menos peso en la nota final del 
curso, pudiendo sólo igualar o subir  la nota, al sacar la media con las dos primeras evaluaciones. 
 
 

5.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curso anteriors  

 

5.2 Convocatòria extraordinària 

Los mismos criterios de la convocatoria ordinaria. 

 

 

NIVELL 2º DE BACHILLERATO 

ASSIGNATURA GRIEGO 

Professorat ● Helena Garrido Barea 

 
 

3. Criteris d’avaluació. 

 

Els criteris d’avaluació que es prioritzaran en aquesta tercera avaluació són els següents: 

- Identificar y analizar, en textos originales griegos, los elementos morfosintácticos imprescindibles 
para su interpretación.  
- Traducir y comentar textos griegos con ayuda del diccionario, comprendiendo su sentido general.  
- Identificar en textos griegos términos que sean origen de helenismos modernos.  
- Realizar comentarios sobre algún aspecto literario o histórico-cultural de un texto griego, original o 
traducido.  
-Elaborar trabajos sencillos sobre aspectos integrados en los contenidos del curso manejando fuentes 
de diversa índole (bibliográficas, audiovisuales, informáticas, arqueológicas, etc.), insistiendo en el 
interés del mundo clásico para la mejor comprensión del presente. 

 



4. Instruments d’avaluació i la seua relació amb els criteris 

d’avaluació. 

 

4.1 Convocatòria ordinària 

4.1.1 Alumnes del curs 

 

Els instruments d’avaluació que utilitzarem per establir la nota són: 

 
- Morfología y sintaxis: el alumno realizará ejercicios de análisis morfosintáctico y traducción de los 
textos griegos seleccionados por la Universidad para las pruebas PAU. 
- Grecia y su legado: el alumno deberá conocer la obra de Homero y toda su implicación cultural y 
literaria. Del mismo modo, deberá conocer los orígenes, características y desarrollo del teatro griego. 
- Léxico: el alumno realizará ejercicios de derivación de étimos griegos, indicando helenismos 
presentes en las lenguas modernas. 
 
Todo ello será desarrollado por los alumnos en ejercicios escritos, orales, y también en presentaciones.  
 
 
Aquestos instruments d’avaluació estan directament relacionats amb els criteris que hem establert en 
l’apartat anterior 

 

4.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curso anteriors  

 
 

4.2 Convocatòria extraordinària 

Els  alumnes  que  no  superen  la  matèria  a final de curs  hauran  de  presentar-se  a  les  proves 
extraordinàries.  L’alumnat serà informat adequadament d’aquesta situació i també se’ls indicarà 
quines tasques hauran de realitzar per a una correcta recuperació, en funció de les circumstàncies que 
es donen en eixe moment. 

Si es poden fer proves de manera presencial,  l’alumnat es presentarà a un examen. En el cas que no es 
puguen fer, es proposarà una prova o treball que es puga realitzar per Aules o altres mitjans. 

Evidentment, en tots dos casos, els continguts de la prova s’adequaran als continguts treballats al llarg 
del curs. 

 

5. Criteris de qualificació 

5.1 Convocatòria ordinària 

5.1.1 Alumnes del curs 

 



Las distintas tareas propuestas por la profesora serán calificadas de 0 a 10, teniendo en cuenta que las 
faltas de ortografía restan 0’2 por falta y 0’1 por acento. La nota media de todas ellas será la nota de la 
3ª evaluación. También contará para sacar la media, una nota de “procedimientos”, referente al 
seguimiento de los alumnos en cuanto a hacer la entrega en la fecha fijada para la tarea,  atención 
cuidadosa a las instrucciones de la profesora para realizar cada una de las tareas, interés en hacerla 
correctamente, incluso ampliarla.   

En los ejercicios que hayan realizado los alumnos consideramos que el criterio que se debe aplicar 
es parecido al que proponen las Pruebas de acceso a la Universidad, a saber:  
- Traducción del texto: 60%  
- Comentario sintáctico  y morfológico: 10%  
- Comentario léxico: 10% 
- Desarrollo del tema sobre cultura griega: 20%  
 
La nota de la 3ª evaluación tendrá menos peso en la nota final del curso, pudiendo sólo igualar o subir  
la nota, al sacar la media con las dos primeras evaluaciones. 
 
 

5.1.2 Alumnes amb l’assignatura no superada de curso anteriors  

 
 

5.2 Convocatòria extraordinària 

Los mismos criterios de la convocatoria ordinaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 

València, 21 d’abril 2020    
 

La Cap del Departament 
 


