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Criterios específicos de corrección del modelo de examen 

 
MATERIA:  LATÍN II 
 
 

BLOQUE DE CONTENIDO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Bloque 1. El latín, origen de 
las lenguas romances. Bloque 
6. Léxico 

-Deduce y explica el significado de las palabras de las lenguas 
de España a partir de los étimos latinos de los que proceden  
– Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas 
romances aplicando las reglas fonéticas de evolución. 

Bloque 2. Morfología -Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto 
clásico identificando correctamente sus formantes y señalando 
su enunciado. 

Bloque 3. Sintaxis -Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las 
construcciones sintácticas latinas 
– Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad 
graduada elementos sintácticos propios de la lengua latina. 

Bloque 4. Literatura romana – Describe las características esenciales de los géneros 
literarios latinos e identifica y señala su presencia en textos 
propuestos 
– Nombra autores representativos de la literatura latina, 
encuadrándolos en su contexto cultural y citando y explicando 
sus obras más conocidas. 

Bloque 5. Textos – Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico 
de textos clásicos para efectuar correctamente su traducción  
– 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. 

 
 
 
TRADUCCIÓN:  

TEXTOS LATINOS 

 

 

-Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos 
clásicos para efectuar correctamente su traducción 

-– 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. 

CALIFICACIÓN MÁXIMA: 4 PUNTOS. 

40% DE LA CALIFICACIÓN TOTAL 

MORFOLOGÍA -Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico 
identificando correctamente sus formantes y señalando su enunciado. 

CALIFICACIÓN MÁXIMA: 1 PUNTO 
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SINTAXIS -Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las 
construcciones sintácticas latinas 
– Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada 
elementos sintácticos propios de la lengua latina. 
 
CALIFICACIÓN MÁXIMA: 1 PUNTO 

EL LATÍN, ORIGEN 
DE LAS LENGUAS 
ROMANCES. 
LÉXICO 

-Deduce y explica el significado de las palabras de las lenguas de 
España a partir de los étimos latinos de los que proceden 
– Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas 
romances aplicando las reglas fonéticas de evolución. 
 
CALIFICACIÓN MÁXIMA: 2 PUNTOS 

LITERATURA 
ROMANA 

– Describe las características esenciales de los géneros literarios 
latinos e identifica y señala su presencia en textos propuestos 
– Nombra autores representativos de la literatura latina, 
encuadrándolos en su contexto cultural y citando y explicando sus 
obras más conocidas. 
 
CALIFICACIÓN MÁXIMA: 2 PUNTOS 

 
 
 
 
 


