
LATÍN I  1º BACHILLERATO EXAMEN DE SEPTIEMBRE CURSO 2017-2018

CRITERIOS-CONTENIDOS-ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CRITERIO 1 EL LATÍN ,EL INDOEUROPEO Y LAS LENGUAS ROMANCES

Contenidos 

1. Identificación y clasificación de las principales familias de las lenguas indoeuropeas, distinguiendo la rama oriental (grupos: indo-iranio, armenio y

balto-eslavo) y la occidental (grupos: griego, itálico, germánico, celta, 

2. .-Diferenciación de las lenguas que se hablan en España entre romances (castellano, catalán y gallego) y no romances (euskera). Análisis de los

procesos de evolución de las lenguas romances.

Estándares de aprendizaje evaluables: 
1Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su origen romances y no romances.

CRITERIO 2     MORFOLOGÍA

Contenidos 

1. Diferenciación  en  latín  de  palabras  variables  (sustantivo,  adjetivo,  pronombre  y  verbo)  e  invariables  (adverbio,  proposición,  conjunción  e

interjección).

2. Composición de una palabra variable: raíz o lexema y morfemas.

3. Categorización de los morfemas: derivativos (prefijos y sufijos) y gramaticales o desinencias (para la expresión de género, número, persona, voz y

caso o función).

4. Reconocimiento de elementos básicos morfológicos de la flexión nominal o declinación. Declinación de estructuras nominales.

5. Reconocimiento de elementos básicos morfológicos de la flexión verbal o conjugación. Conjugación de  los tiempos verbales más frecuentes en voz

activa y pasiva, aplicando correctamente los paradigmas correspondientes.

6. Distinción de  las formas personales del verbo de las no personales, explicando los rasgos que las diferencian.

7. Análisis y traducción de textos sencillos, originales o elaborados.

8.Comparación de la morfología latina con la de las lenguas que usa o estudia en textos de diversa naturaleza.

Estándares de aprendizaje evaluables

6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.



6.-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.

11Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en

los que estén presentes.

12Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando unas de otras y clasificándolas según su categoría y declinación.

13Declina  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.

14Enuncia  correctamente  distintos  tipos  de  palabras  en  latín,  distinguiéndolos  a  partir  de  su  enunciado  y  clasificándolos  según  su  categoría  y

declinación.

15Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de flexión correspondiente.

16Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y describiendo los rasgos que por los que se reconocen los distintos modelos de

flexión verbal

17Explica el enunciado de los verbos de paradigmas regulares identificando las formas que se utilizan para formarlo.

18Explica el uso de los temas verbales latinos identificando correctamente las formas derivadas de cada uno de ellos.

19Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva aplicando correctamente los paradigmas correspondientes.

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

23Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y traducción de textos sencillos.

CRITERIO 3   SINTAXIS
Contenidos 

1. Identificación y conocimiento de las categorías gramaticales de género, número y caso.

2. Conocimiento de los nombres de los casos latinos e identificación de las principales funciones que realizan en una oración.

3. Comparación de frases en castellano que recojan las funciones estudiadas.

4. Distinción entre oraciones simples y compuestas.

5. Reconocimiento de las oraciones simples que llevan un predicado nominal o verbal.

6. Reconocimiento de las oraciones compuestas coordinadas y subordinadas.

7. Análisis de de las construcciones de infinitivo función sujeto y complemento directo, y de participio de perfecto concertado

8. Relación de elementos sintácticos de la lengua latina que permiten el análisis y la traducción de frases y textos latinos de dificultad graduada,

originales y elaborados.

Estándares de aprendizaje evaluables:

24Analiza morfológica 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.



25Enumera 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.

26Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en cada caso sus características.

27Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus

características.. coordinadas copulativas,disyuntivas,adversativas,explicativas o causales. Subordinadas adverbial temporal con conjunción cum.

28Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, infinitivo y participio dentro de la oración comparando distintos ejemplos de

su uso.

29Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de infinitivo y participio más frecuentes relacionándolas con construcciones

análogas existentes en otras lenguas que conoce.

30Identifica 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.

CRITERIO 4   ROMA: HISTORIA, CULTURA,ARTE Y CIVILIZACIÓN
contenidos 

9.- Explicación de las causas de la Romanización de Hispania y sus consecuencias.

Estándares de aprendizaje evaluables: 
36Explica la romanización de Hispania, describiendo sus causas y delimitando sus distintas fases.

37Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos fundamentales que caracterizan el proceso de la romanización de Hispania, señalando su

influencia en la historia posterior de nuestro país.

CRITERIO 7 TEXTOS

Contenidos

1. Identificación de estructuras morfosintácticas de frases y textos latinos, originales y adaptados, de dificultad progresiva.

2. Establecimiento de diferencias y similitudes de las estructura morfosintácticas latinas con las del español o con otras lenguas que conozca.

3. Aplicación de las reglas de uso y manejo del diccionario latino para la localización del significado más adecuado de las palabras entre varias acep-

ciones.

4. Realización de  ejercicios de aplicación de la flexión nominal y verbal en  palabras, expresiones y pequeños textos para la práctica de la retrover-

sión o traducción inversa, oral y escrita.

5. Lectura comprensiva de textos traducidos. 

6. Localización de la idea principal y el tema de los textos latinos trabajados en clase, y su relación con situaciones o problemas de la actualidad, me-

diante el empleo de esquemas, guiones, mapas conceptuales u otros recursos del ámbito escolar.



Estándares de aprendizaje evaluables:  :

48Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad graduada para efectuar correctamente su traducción o retroversión.

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

CRITERIO 8 LÉXICO

Contenidos.

1. Explicación de los cambios fonéticos más frecuentes del latín al castellano y a otras lenguas romances de la Península, identificando diversas

modalidades lingüísticas como el español de Canarias.

2. Explicación del significado de palabras a partir de su descomposición y derivación y  análisis etimológico de sus partes.

3. Distinción entre palabras patrimoniales, cultismos, semicultismos y dobletes.

4. Identificación de los latinismos y las expresiones o locuciones latinas más utilizados en nuestra lengua.

5. Relación de distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica.

Estándares de aprendizaje evaluables:  

3 Deduce el significado de las palabras de las lenguas de España a partir de los étimos latinos.

4 Explica e ilustra con ejemplos la diferencia entre palabra patrimonial y cultismo.

5 Conoce ejemplos de términos latinos que han dado origen tanto a una palabra patrimonial como a un cultismo y señala las diferencias de uso y

significado que existen entre ambos.

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 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.

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

58 Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica.



EXAMEN DE SEPTIEMBRE CURSO 2017-2018 GRIEGO I 1º BACH 

CRITERIOS-CONTENIDOS-ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CRITERIO 1

Contenidos

2Explicación del origen del término indoeuropeo de los principales grupos lingüísticos que conforman la familia de las lenguas indoeuropeas.

3Descripción de los acontecimientos históricos más relevantes de la lengua griega desde el indoeuropeo hasta el momento actual (dialectos griegos,

griego clásico y helenístico, y griego moderno).

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 2, 3.

2.-Explica y sitúa cronológicamente el origen del concepto de indoeuropeo, explicando a grandes rasgos el proceso que da lugar a la creación del

término.

3.-Enumera  las principales ramas de la familia de las lenguas indoeuropeas.

CRITERIO 2

Contenidos

1. Descripción de los diferentes sistemas de escritura (ideográfica y fonética, y sus variantes pictográfica, silábica y alfabética), 

2. Explicación del origen y evolución del alfabeto griego y de sus adaptaciones en los alfabetos de diversas lenguas antiguas y modernas (etrusco,

latino, eslavo…).

3. Identificación de los caracteres del alfabeto griego, de los signos ortográficos y de puntuación con una correcta lectura y escritura.

4. Aplicación de las reglas de transcripción de palabras griegas al español.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 4, 5, 6, 7, 8.

4Reconoce, diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza y su función, y describiendo los rasgos que distinguen a unos de

otros.

5Explica el origen del alfabeto griego describiendo la evolución de sus signos a partir de la adaptación del alfabeto fenicio.

6Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del alfabeto griego, explicando su evolución y señalando las adaptaciones que se

producen en cada una de ellas.



7Identifica y nombra correctamente los caracteres que forman el alfabeto griego, escribiéndolos y leyéndolos correctamente.

8Conoce las normas de transcripción y las aplica con corrección en la transcripción de términos griegos en la lengua propia.

CRITERIO 3

Contenidos

1. Reconocimiento de los diversos formantes de las palabras (afijos y lexemas) en el vocabulario básico griego.

2. Clasificación del léxico griego en palabras variables e invariables conforme a sus rasgos de identificación.

3. Reconocimiento de los elementos básicos de la flexión nominal y pronominal conforme a sus rasgos de identificación; declinación y traducción

de sus formas al español.

4. Traducción y retroversión de formas verbales pertenecientes a los temas y tiempos de la conjugación griega en las voces activa 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21.

9Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los

que estén presentes.

10Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas.

11Enuncia correctamente distintos  tipos  de palabras  en griego,  distinguiéndolos  a partir  de su enunciado y clasificándolos  según su categoría y

declinación.

12Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de flexión correspondiente.

13Clasifica verbos según su tema describiendo los rasgos por los que se reconocen los distintos modelos de flexión verbal.

14Explica el uso de los temas verbales griegos identificando correctamente las formas derivadas de cada uno de ellos.

15Conjuga los tiempos verbales en voz activa y medio-pasiva aplicando correctamente los paradigmas correspondientes.

16Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los rasgos que permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas.

17Traduce al castellano diferentes formas verbales griegas comparando su uso en ambas lenguas.

18Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad los formantes que expresan este accidente verbal.

21Declina  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.



CRITERIO 4 SINTAXIS

Contenidos

1. Identificación de las funciones sintácticas de los casos de la flexión nominal griega en oraciones y textos adaptados, y su traducción al español.

2. Reconocimiento de las categorías gramaticales de todos los elementos de la oración, de sus relaciones de concordancia y de sus funciones

sintácticas en frases y textos sencillos.

3. Diferenciación entre oraciones simples (predicativas y atributivas) en frases y textos adaptados.

4. Diferenciación entre oraciones compuestas (coordinadas y subordinadas sustantivas, adjetivas o de relativo y adverbiales) en frases y textos

adaptados.

5. Identificación y traducción de las construcciones sintácticas de infinitivo concertado y no concertado.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

20Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos identificando correctamente las categorías gramaticales a las que 

22Enumera 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.

23Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en cada caso sus características.

24Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de las oraciones simples y explicando en cada caso sus

características.

25Identifica las funciones que realizan las formas de infinitivo dentro de la oración comparando distintos ejemplos de su uso.

26Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de infinitivo concertado y no concertado relacionándolas con construcciones

análogas existentes en otras lenguas que conoce.

27Identifica 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.pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto.

CRITERIO 5 HISTORIA, CULTURA Y ARTE

Contenidos

1. Descripción de los periodos históricos de la civilización griega y de las circunstancias que intervienen en el paso de uno a otro.



Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 28, 29, 30, 31.

28.Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización griega señalando distintos períodos dentro del mismo e identificando en

para cada uno de ellos las conexiones más importantes que presentan con otras civilizaciones.

30.Distingue las diferentes etapas de la historia de Grecia, explicando sus rasgos esenciales y las circunstancias que intervienen en el paso de unas a

otras.

31.Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo histórico correspondiente poniéndolos en contexto y relacionándolos con

otras circunstancias contemporáneas.

CRITERIO 7

Contenidos

Reconocimiento de la pervivencia de referentes míticos y de la figura del héroe clásico en las manifestaciones artísticas (literatura, artes plásticas y

visuales, música…) de la cultura occidental, en el patrimonio cultural de las Islas Canarias y en el entorno más próximo.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 37, 38, 39, 40, 41, 42.

39.Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura, analizando la influencia de la tradición

clásica en este fenómeno y señalando las semejanzas y las principales diferencias que se observan entre ambos tratamientos asociándolas a otros rasgos

culturales propios de cada época.

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.

CRITERIO 8 TEXTOS

Contenidos

1. Aplicación del análisis morfológico y sintáctico para la interpretación y traducción de frases y textos griegos adaptados.

2. Comparación de las estructuras gramaticales griegas con las del español o las de otras lenguas que se conozca.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 19, 43, 45, 46.

19.Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua griega para realizar el análisis y traducción de textos sencillos.

43.Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad graduada para efectuar correctamente su traducción.



CRITERIO 10  LÉXICO

Contenidos

1. Interpretación del léxico griego de uso frecuente en oraciones y textos adaptados, y deducción del significado de términos no estudiados por

similitud fonética con palabras del español o por el contexto.

2. Descomposición de palabras en sus diversos formantes (lexemas, prefijo y sufijo), y reconocimiento de la etimología del léxico común del

español procedente del griego

3. Identificación y traducción de lexemas, prefijos y sufijos de origen griego y de uso frecuente presentes en el español.

4. Identificación y traducción de los helenismos más usuales del vocabulario común o cotidiano, y de los cultismos y los neologismos que forman

parte del léxico científico y técnico de nuestra lengua.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 48, 49, 50, 51, 52, 53.

48Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir de palabras de su propia lengua o del contexto.

49Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos a la propia lengua.

50Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en

los que estén presentes.

51Identifica la etimología y conoce el significado de las palabras de léxico común de la lengua propia.

52Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y explica su significado remitiéndose a los étimos griegos originales.

53Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica.


