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1. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE de 3 de enero).

Latín. 

La materia  Latín en la etapa de ESO tiene como principal finalidad introducir al alumnado en el  conocimiento 

de los aspectos esenciales de la lengua y la cultura latina, haciendo  hincapié  al mismo  tiempo  en el  papel  que 

estas desempeñan en tanto que origen y fundamento de las lenguas romances y de  la  cultura  occidental.  Esta 

misma perspectiva está también presente en el currículo básico para Bachillerato, si bien en esta etapa se persigue 

un estudio más en profundidad de la lengua, caracterizada por su riqueza y complejidad estructural. Esto no solo 

constituye de por sí un importante ejercicio intelectual, sino que al mismo tiempo proporciona una  sólida  base 

científica para el estudio y perfeccionamiento progresivo en el manejo de otras lenguas. 

Partiendo de esta perspectiva, el estudio de la asignatura se ha organizado  en  bloques  que,  con  ligeros 

matices, se repiten en todos los cursos. Dichos bloques se refieren tanto a cuestiones lingüísticas como a temas 

culturales, teniendo  en cuenta  que ambos aspectos  constituyen  dos facetas  inseparables  y complementarias  para 

el estudio de la civilización romana, sin las cuales no es posible apreciar la importancia del legado latino en su 

verdadera dimensión. 

El primero de estos bloques se centra en analizar el papel que ha desempeñado la lengua latina en la formación 

del castellano y de las demás lenguas romances  que se  hablan  en la actualidad en la Europa  romanizada y en 

otros países del mundo. Para la  explicación  de este hecho,  que tradicionalmente ha sido  esgrimido  como  uno  de 

los principales argumentos para justificar la  importancia  de  la  asignatura,  es  necesario  partir  del  marco 

geográfico en el que se desarrolla la  civilización  romana,  marco  que  varía  sustancialmente  en  función  del 

proceso de expansión que dicha civilización experimenta a lo largo de su dilatada historia. Al mismo tiempo, se 

trabajará la definición del concepto de lengua romance, partiendo de una comprensión intuitiva basada en la 

comparación entre el latín y las lenguas conocidas por el alumnado para, progresivamente, profundizar en el 

tratamiento más científico del término y en las clasificaciones que se establecen dentro del mismo. 

Al estudio de los aspectos netamente lingüísticos se dedican tres bloques: el primero de ellos, previsto para los 

cursos de iniciación al latín, se centra en algunos elementos básicos de la lengua, y muy especialmente en el 

procedimiento de escritura, comenzando por recorrer los diferentes sistemas conocidos para analizar después 

elorigen del abecedario latino y su pronunciación. Los otros dos niveles de descripción y explicación del sistema son 

la morfología y la sintaxis, dos realidades inseparables que conforman e integran juntas el aspecto gramatical. Se 

pretende iniciar al alumnado en el concepto de flexión, estudiando la estructura interna de las palabras y los 

elementos formales de estas que sirven para definir la relación que mantienen con otras dentro de la oración. La 

sintaxis, a su vez, se ocupa de estudiar las estructuras oracionales latinas y los elementos que definen sus 

construcciones más características, introduciendo progresivamente niveles de mayor complejidad. 

En todos los cursos se ha dedicado un bloque al estudio de la civilización latina, con objeto de identificar no solo 

los hitos más importantes de su historia, sino también los aspectos propios de su organización política y social y de 

su identidad cultural. Dentro de esta última merece especial atención el estudio de la mitología, cuya influencia 

resulta decisiva para la configuración del imaginario occidental. Se pretende también iniciar al alumnado en el 

conocimiento de algunas de las manifestaciones artísticas más significativas de la antigüedad romana, entre las 

cuales destacan por una parte las relativas a las artes plásticas, y más concretamente a la escultura y la arquitectura, 

y por otra las literarias; El estudio más en profundidad de estas últimas se reserva para el último curso, en el que un 

mejor conocimiento de la lengua permitirá al alumnado entrar en contacto directo con algunos fragmentos de las 

obras originales, profundizando de este modo en la comprensión de los textos literarios clásicos latinos para 

comprender las claves de la sociedad en la que vieron la luz. 

Si, como hemos dicho, la lengua y la cultura constituyen dos realidades inseparables y complementarias para 

adentrarse en el conocimiento de la civilización latina, no existe mejor instrumento para el estudio de ambas que los 

propios textos, a los que se dedica otro de los bloques de contenidos previstos en todos los cursos. Se pretende de 

este modo hacer hincapié en la necesidad de estudiar desde el primer momento la lengua en su contexto real, como 

mecanismo de expresión intelectual y estética en el que se ejemplifican los contenidos lingüísticos estudiados. 

Por último se dedica un bloque al estudio del léxico, entendiendo que este resulta imprescindible para avanzar en 

el conocimiento de cualquier lengua. Dentro de este ámbito se presta especial atención a la etimología, no solo 
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porque esta sirve para poner de manifiesto la pervivencia de las raíces latinas en las lenguas modernas, sino  

además porque ayuda al alumnado a adquirir una mejor comprensión de su propia lengua, ayudándole a precisar el 

significado de términos conocidos o a descubrir el de otros que no había utilizado anteriormente, incorporándolos a 

su vocabulario habitual. 

 
 
 

Latín II. 2º Bachillerato 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 

Pervivencia de elementos 
lingüísticos latinos en las 
lenguas modernas: términos 
patrimoniales, cultismos y 
neologismos. 

Identificación de lexemas, 
sufijos y prefijos latinos usados 
en la propia lengua. 

Análisis de los procesos de 
evolución desde el latín a las 
lenguas romances. 

1. Conocer y distinguir términos patrimoniales 
y cultismos. 

2. Reconocer la presencia de latinismos en el 
lenguaje científico y en el habla culta, y deducir su 
significado a partir de los correspondientes 
términos latinos. 

3. Conocer las reglas de evolución fonética del 
latín y aplicarlas para realizar la evolución de las 
palabras latinas. 

1.1. Reconoce y distingue a partir del étimo latino términos 
patrimoniales y cultismos explicando las diferentes evoluciones que 
se producen en uno y otro caso. 

1.2. Deduce y explica el significado de las palabras de las lenguas 
de España a partir de los étimos latinos de los que proceden. 

2.1. 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. 

3.1. Explica el proceso de evolución de términos latinos a las 
lenguas romances, señalando cambios fonéticos comunes a distintas 
lenguas de una misma familia e ilustrándolo con ejemplos. 

3.2. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano 
aplicando y explicando las reglas fonéticas de evolución. 

Bloque 2. Morfología. 

Nominal: 
Formas menos usuales e 

irregulares. 
Verbal: 
Verbos irregulares y 

defectivos. 
Formas nominales del verbo: 

supino,gerundio y gerundivo. 
La conjugación perifrástica. 

1. Conocer  las categorías gramaticales. 
2. Conocer, identificar  y distinguir los 

formantes de las palabras. 
3. Realizar el análisis morfológico de las 

palabras de un texto clásico y enunciarlas. 
4. Identificar todas las formas nominales y 

pronominales. 
5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la 

retroversión de todas las formas verbales. 

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

2.1. 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. 

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

4.1. Identifica con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo 
de formas verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en 
castellano. 

5.1. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y nominal 
latina para realizar traducciones y retroversiones. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3. Sintaxis 

Estudio pormenorizado de 
la sintaxis nominal y 
pronominal. 

La oración compuesta. 
Tipos de oraciones 

y construcciones 
sintácticas. 

Construcciones de 
gerundio, gerundivo y supino. 

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las 
construcciones sintácticas latinas. 

2. Conocer las funciones de las formas no 
personales del verbo: Infinitivo, gerundio y 
participio. 

3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre 
elementos y construcciones sintácticas en 
interpretación y traducción de textos de textos 
clásicos. 

1.1 Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las 
construcciones sintácticas latinas, relacionándolas con construcciones 
análogas existentes en otras lenguas que conoce. 

2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, 
traduciéndolas correctamente y explicando las funciones que 
desempeñan. 

3.1. 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. 

Bloque 4. Literatura romana 

Los géneros 
literarios. La épica. 
La 
historiografía. 
La lírica. 
La oratoria. La 
comedia latina. 
La fábula. 

1. Conocer las características de los géneros 
literarios latinos, sus autores y obras más 
representativas y sus influencias en la literatura 
posterior. 

2. Conocer los hitos esenciales de la literatura 
latina como base literaria de la literatura y cultura 
europea y occidental. 

3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo 
textos mediante lectura comprensiva, 
distinguiendo género, época, características y 
estructura, si la extensión del pasaje lo permite. 

4. Establecer relaciones y paralelismos entre la 
literatura clásica y la posterior. 

1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios 
latinos e identifica y señala su presencia en textos propuestos. 

2.1. Realiza ejes cronológicos y situando en ellos autores, obras y 
otros aspectos: relacionados con la literatura latina. 

2.2. Nombra autores representativos de la literatura latina, 
encuadrándolos en su contexto cultural y citando y explicando sus 
obras más conocidas. 

3.1. 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. 4.1.Analiza el distinto uso que se ha hecho de los 

mismos. Explora 
la pervivencia de los géneros y los temas literarios de la traducción 
latina mediante ejemplos de la literatura contemporánea ,analizando 

4.2. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia 
de la tradición grecolatina en textos de autores contemporáneos y se 
sirve de ellos para comprender y explicar la pervivencia de los géneros 
y de los temas procedentes de la cultura grecolatina, describiendo sus 
aspectos esenciales y los distintos tratamientos que reciben. 
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Bloque 5. Textos 

Traducción e interpretación de 
textos clásicos. 

Comentario y análisis 
histórico, lingüístico y literario de 
textos clásicos originales. 

Conocimiento del contexto 
social, cultural e histórico de los 
textos traducidos. 

Identificación de las 
características formales de los 
textos. 

1. Realizar la traducción, interpretación y 
comentarios lingüísticos, históricos y literarios de 
textos de autores latinos. 

2. Utilizar el diccionario y buscar el término más 
apropiado en la lengua propia para la traducción 
del texto. 

3. Identificar las características formales de los 
textos. 

4. Conocer el contexto social, cultural e 
histórico de los textos traducidos. 

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

1.2. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentarios 
lingüísticos, históricos y literarios de textos. 

2.1. 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. 

3.1. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y 
el propósito del texto. 

4.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos 
propuestos partiendo de referencias tomadas de los propios textos y 
asociándolas con conocimientos adquiridos previamente. 

Bloque 6. Léxico 

Ampliación de vocabulario 
básico latino: léxico literario y 
filosófico. 

Evolución fonética, 
morfológica y semántica del 
latín a las lenguas romances. 
Palabras patrimoniales y 
cultismos. 

Expresiones latinas 
incorporadas a la lengua 
coloquial y a la literaria. 

Etimología y origen de las 
palabras de la propialengua. 

1. Conocer, identificar y traducir términos 
latinos pertenecientes al vocabulario 
especializado:léxico literario y filosófico. 

2. Reconocer los elementos léxicos latinos que 
permanecen en las lenguas de los estudiantes. 

3. Conocer las reglas de evolución fonética del 
latín y aplicarlas para realizar la evolución de las 
palabras latinas. 

1.1. Identifica y explica términos del léxico literario y filosófico, 
traduciéndolos correctamente a la  propia lengua. 

1.2. Deduce el significado de palabras y expresiones latinas no 
estudiadas a partir del contexto o de palabras o expresiones de su 
lengua o de otras que conoce. 

2.1. Identifica la etimología y conocer el significado de palabras de 
léxico común y especializado de la lengua propia. 

2.2. 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. 

3.1. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas 
romances aplicando las reglas fonéticas de evolución. 

CURSO : 2018 - 2019 
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2- Orden PCI/12/2019, de 14 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y el 

contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de 

realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el 

curso 2018-2019. 

 

 
Latín II. 2º Bachillerato 

Matriz de especificaciones 

 
Bloque de contenido 

Porcentaje 
asignado 
al bloque 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. El latín, origen de las 
lenguas romances. Bloque 6. 
Léxico. 

20 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. 10 – Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando 
correctamente sus formantes y señalando su enunciado. 

Bloque 3. Sintaxis. 10 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. 20 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. 40 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. 

 

 

CURSO : 2018 - 2019 
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3- DECRETO FORAL 25/2015, de 22 de abril, del Gobierno de Navarra, por el que se establece el currículo

de las enseñanzas del Bachillerato en la Comunidad Foral de Navarra.

Latín 

La materia Latín en la etapa de ESO tiene como principal finalidad introducir al alumnado en el conocimiento de los aspectos esenciales de la 
lengua y la cultura latina, haciendo hincapié al mismo tiempo en el papel que estas desempeñan en tanto que origen y fundamento de las lenguas 
romances y de la cultura occidental. Esta misma perspectiva está también presente en el currículo básico para Bachillerato, si bien en esta etapa se 
persigue un estudio más en profundidad de la lengua, caracterizada por su riqueza y complejidad estructural. Esto no solo constituye de por sí un 
importante ejercicio intelectual, sino que al mismo tiempo proporciona una sólida base científica para el estudio y perfeccionamiento progresivo en  
el manejo de otras lenguas. 

Partiendo de esta perspectiva, el estudio de la materia se ha organizado en bloques que, con ligeros matices, se repiten en todos los cursos. 
Dichos bloques se refieren tanto a cuestiones lingüísticas como a temas culturales, teniendo en cuenta que ambos aspectos constituyen dos facetas 
inseparables y complementarias para el estudio de la civilización romana, sin las cuales no es posible apreciar la importancia del legado latino en su 
verdadera dimensión. 

El primero de estos bloques se centra en analizar el papel que ha desempeñado la lengua latina en la formación del castellano y de las demás 
lenguas romances que se hablan en la actualidad en la Europa romanizada y en otros países del mundo. Para la explicación de este hecho, que 
tradicionalmente ha sido esgrimido como uno de los principales argumentos para justificar la importancia de la materia, es necesario  partir del 
marco geográfico en el que se desarrolla la civilización romana, marco que varía sustancialmente en función del proceso de expansión que dicha 
civilización experimenta a lo largo de su dilatada historia. Al mismo tiempo, se trabajará la definición del concepto de lengua romance, partiendo de 
una comprensión intuitiva basada en la comparación entre el latín y las lenguas conocidas por el alumnado para, progresivamente, profundizar en el 
tratamiento más científico del término y en las clasificaciones que se establecen dentro del mismo. 

Al estudio de los aspectos netamente lingüísticos se dedican tres bloques: el primero de ellos, previsto para los cursos de iniciación al latín, se 
centra en algunos elementos básicos de la lengua, y muy especialmente en el procedimiento de escritura, comenzando por recorrer los diferentes 
sistemas conocidos para analizar después el origen del abecedario latino y su pronunciación. Los  otros  dos  niveles  de descripción y explicación 
del sistema son la morfología y la sintaxis, dos realidades inseparables que conforman e integran juntas el aspecto gramatical. Se pretende iniciar 
al alumnado en el concepto de flexión, estudiando la estructura interna de las palabras y los elementos formales de estas que sirven para definir la 
relación que mantienen con otras dentro de la oración. La sintaxis, a su vez, se ocupa de estudiar las estructuras oracionales latinas y los elementos 
que definen sus construcciones más características, introduciendo progresivamente niveles de mayor complejidad. 

En todos los cursos se ha dedicado un bloque al estudio de la civilización latina,  con objeto de identificar no solo los hitos más importantes  de  
su historia, sino también los aspectos propios de su organización política y social y de su identidad cultural. Dentro de esta última merece especial 
atención el estudio de la mitología, cuya influencia resulta decisiva para la configuración del imaginario occidental. Se pretende también iniciar al 
alumnado en el conocimiento de algunas de las manifestaciones artísticas más significativas de la antigüedad romana, entre las cuales destacan por 
una parte las relativas a las artes plásticas, y más concretamente a la escultura y la arquitectura, y por otra las literarias; el estudio más en profundidad 
de estas últimas se reserva para el último curso, en el que un mejor conocimiento de la lengua permitirá al alumnado entrar en contacto directo con 
algunos fragmentos de las obras originales, profundizando de este modo en la comprensión de los textos literarios clásicos latinos para comprender 
las claves de la sociedad en la que vieron la luz. 

Si, como hemos dicho, la lengua y la cultura constituyen dos realidades inseparables y complementarias para adentrarse en el conocimiento de la 
civilización latina, no existe mejor instrumento para el estudio de ambas que los propios textos, a los que se dedica otro de los bloques de contenidos 
previstos en todos los cursos. Se pretende de este modo hacer hincapié en la necesidad de estudiar desde el primer momento la lengua en su contexto 
real, como mecanismo de expresión intelectual y estética en el que se ejemplifican los contenidos lingüísticos estudiados. 

Por último se dedica un bloque al estudio del léxico, entendiendo que este resulta imprescindible para avanzar en el conocimiento de cualquier 
lengua. Dentro de este ámbito se presta especial atención a la etimología, no solo porque esta sirve para poner de manifiesto la pervivencia de las 
raíces latinas en las lenguas modernas, sino además porque ayuda al alumnado a adquirir una mejor comprensión de su propia lengua, ayudándole 
a precisar el significado de términos conocidos o a descubrir el de otros que no había utilizado anteriormente, incorporándolos a su vocabulario 
habitual. 

CURSO : 2018- 2019 
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LATÍN II 

2. º Bachillerato 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 1.–EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES 

Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en 
las lenguas modernas: términos patrimoniales, 
cultismos y neologismos. 

Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos 
usados en la propia lengua. 

Análisis de los procesos de evolución desde el 

latín a las lenguas romances. 

1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultis- 
mos. 

2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje 
científico y en el habla culta, y deducir su significado a partir 
de los correspondientes términos latinos. 

3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y apli- 
carlas para realizar la evolución de las palabras latinas. 

1.1. Reconoce y distingue a partir  del  étimo latino  términos patrimoniales 
y cultismos explicando las diferentes evoluciones que se producen en uno y 
otro caso. 

1.2. Deduce y explica el significado de las palabras de las lenguas de España 
a partir de los étimos latinos de los que proceden. 

2.1. 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. 
3.1. Explica el proceso de evolución de términos latinos a las lenguas 

romances, señalando cambios fonéticos comunes a distintas lenguas de una 
misma familia e ilustrándolo con ejemplos. 

3.2. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y 
explicando las reglas fonéticas de evolución. 

BLOQUE 2.–MORFOLOGÍA. 

Nominal y pronominal. 
Formas menos usuales e irregulares. 
Verbal: 
Verbos irregulares y defectivos. 
Formas nominales del verbo: supino, gerundio y 

gerundivo. 
La conjugación perifrástica. 

1. Conocer las categorías gramaticales. 
2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las 

palabras. 
3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un 

texto clásico y enunciarlas. 
4. Identificar todas las formas nominales y pronomina- 

les. 
5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión 

de todas las formas verbales. 

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

2.1. 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. 

3.1. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identifi- 
cando correctamente sus formantes y señalando su enunciado. 

4.1. Identifica con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas 
verbales, conjugándolas y señalando su equivalente en castellano. 

5.1. Aplica sus conocimientos de la morfología verbal y nominal latina para 
realizar traducciones y retroversiones. 

BLOQUE 3.–SINTAXIS 

Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y 
pronominal. 

La oración compuesta. 
Tipos de oraciones y construcciones sintácticas. 
Construcciones de gerundio, gerundivo y supino. 

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construccio- 
nes sintácticas latinas. 

2. Conocer las funciones de las formas no personales 
del verbo: infinitivo, gerundio y participio. 

3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y 
construcciones sintácticas en la interpretación y traducción 
de textos clásicos. 

1.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones 
sintácticas latinas, relacionándolas con construcciones análogas existentes en 
otras lenguas que conoce. 

2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas 
correctamente y explicando las funciones que desempeñan. 

3.1. 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. 

BLOQUE 4.–LITERATURA ROMANA 

Los géneros literarios. 
La épica. 
La historiografía. 
La lírica. 
La oratoria. 
La comedia latina. 
La fábula. 

1. Conocer las características de los géneros literarios 
latinos, sus autores y obras más representativas y sus 
influencias en la literatura posterior. 

2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina 
como base literaria de la literatura y cultura europea y 
occidental. 

3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos me- 
diante lectura comprensiva, distinguiendo género, época, 
características y estructura, si la extensión del pasaje lo 
permite. 

4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura 
clásica y la posterior. 

1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e 
identifica y señala su presencia en textos propuestos. 

2.1. Realiza ejes cronológicos y sitúa en ellos autores, obras y otros aspectos 
relacionados con la literatura latina. 

2.2. Nombra autores representativos de la literatura latina y los encuadra en 
su contexto cultural, citando y explicando sus obras más conocidas. 

3.1. 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. 

4.1. Explora la pervivencia de los géneros y los temas literarios de la tradición 
latina mediante ejemplos de la literatura contemporánea, analizando el distinto 
uso que se ha hecho de los mismos. 

4.2. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la 
tradición grecolatina en textos de autores contemporáneos y se sirve de ellos para 
comprender y explicar la pervivencia de los géneros y de los temas procedentes 
de la cultura grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los distintos 
tratamientos que reciben. 

BLOQUE 5.–TEXTOS 

Traducción e interpretación de textos clásicos. 
Uso del diccionario. 
Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario 

de textos clásicos originales. 
Conocimiento del contexto social, cultural e histó- 

rico de los textos traducidos. 
Identificación de las características formales de 

los textos. 

1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, 
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina para 
la interpretación y traducción de textos latinos. 

2. Realizar la traducción, interpretación y comentarios 
lingüísticos, históricos y literarios de textos de autores 
latinos. 

3. Utilizar el diccionario y buscar el término más 
apropiado en la lengua propia para la traducción del texto. 

4. Identificar las características formales de los textos. 

5. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los 
textos traducidos. 

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

2.1. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar la traducción, y los 
comentarios lingüístico, histórico y literario de textos latinos. 

3.1. 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. 

4.1. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito 
del texto. 

5.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos propuestos 
partiendo de referencias tomadas de los propios textos y asociándolas con 
conocimientos adquiridos previamente. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 6.–LÉXICO 

Ampliación de vocabulario básico latino: léxico 
literario y filosófico. 

Evolución fonética, morfológica y semántica del 
latín a las lenguas romances. 

Palabras patrimoniales y cultismos. 
Expresiones latinas incorporadas a la lengua 

coloquial y a la literaria. 
Etimología de las palabras de la propia lengua. 

1. Conocer, identificar y traducir términos latinos per- 
tenecientes al vocabulario especializado: léxico literario y 
filosófico. 

2. Reconocer los elementos léxicos latinos que perma- 
necen en las lenguas de los estudiantes. 

3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y apli- 
carlas para realizar la evolución de las palabras latinas. 

1.1. Identifica y explica términos del léxico literario y filosófico, traduciéndolos 
correctamente a la propia lengua. 

1.2. Deduce el significado de palabras y expresiones latinas no estudiadas 
a partir del contexto o de palabras o expresiones de su lengua o de otras que 
conoce. 

2.1. Identifica la etimología y conoce el significado de palabras de léxico común 
y especializado de la lengua propia. 

2.2. 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. 

3.1. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances 
aplicando las reglas fonéticas de evolución. 
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Estructura de la prueba 

En la prueba hay dos opciones, A y B. El estudiante debe responder a una de ellas. 

Durante  los  90’  del  examen  los  estudiantes  pueden  usar  el  material 

adicional que se indica al final de esta página. 

Cada opción tiene cuatro preguntas: 

PREGUNTA 1 => 5 puntos 

-Traducción al castellano/euskara de un texto en latín de Eutropio, Julio César o

Fedro.

PREGUNTA 2 => 2 puntos

-Análisis morfológico de la mitad del texto.

-Análisis sintáctico de la mitad del texto.

PREGUNTA 3 => 1 punto

-Reconocimiento de 4 latinismos o locuciones (0,25 cada una).

-Evolución fonética de 4 términos latinos (0,25 cada uno).

PREGUNTA 4 => 2 puntos

-Desarrollo de 2 preguntas de literatura. (1 punto cada una)

Material adicional:

Se podrá usar diccionario de Latín y el apéndice gramatical que éste incluye.



 Criterios de calificación y corrección 

1- Traducción del texto => 5 PUNTOS

• Se valorará la comprensión global del texto, atendiendo a:

o La correspondencia de las estructuras sintácticas

o La elección correcta de las formas verbales

o La adecuación al sentido original

o La propiedad y precisión en el léxico elegido

o El orden de las palabras en el proceso de la traducción

2- Análisis morfológico y sintáctico de aproximadamente la mitad del texto => 2

PUNTOS

• Análisis morfológico: hasta un 1 punto.

• Análisis sintáctico: hasta 1 punto.

3- Responder a cuestiones de léxico => 1 PUNTO

• Se valorará con 0,25 la respuesta correcta de cada uno de los 4 apartados.

4- Desarrollo de los temas de literatura => 2 PUNTOS

• Explicación de las características formales del género.

• Cronología.

• Relación del autor (o autores) y época.

• Descripción del (o los) autores.

• Importancia e influencia del autor.

• Precisión en la información,

• Capacidad de síntesis.

• Orden y claridad.
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