
 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE 2º BACH 

(Evaluación extraordinaria) 

Los alumnos que han obtenido calificación negativa en  la materia de GRIEGO II realizarán una 

prueba escrita en la que se evaluarán los siguientes criterios de calificación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Aplicar las reglas de evolución fonética, morfológica y léxica de la lengua latina a las 

lenguas romances de España, en especial, al castellano; identificar, distinguir y analizar 

los distintos formantes de las palabras (prefijos y sufijos latinos)  y deducir su 

significado, aplicando los mecanismos de derivación y composición de palabras; y 

diferenciar entre palabras patrimoniales y cultismos, de manera que entiende que las 

lenguas son un instrumento vivo de comunicación que se transforma y evoluciona con 

el uso del hablante. 

 

2. Distinguir las categorías gramaticales de la lengua latina, así como mostrar un 

conocimiento preciso de las flexiones nominal, pronominal y verbal, en sus formas 

regulares y, especialmente, en las  menos usuales e irregulares y defectivas, mediante la 

identificación y el análisis morfológicos de todas las formas nominales, pronominales y 

verbales presentes en textos latinos originales. Realizar la traducción y la retroversión 

de todo tipo de formas de la flexión verbal, para consolidar las estructuras gramaticales 

de su propia lengua, a través de la comparación de la morfología latina con la de las 

lenguas que usa o estudia, mejorando de esta manera su competencia lingüística. 
 

3.Aplicar con propiedad los conocimientos sobre los elementos y las construcciones sintácticas 

de la lengua latina en la interpretación y traducción de textos clásicos, reconociendo, de forma 

pormenorizada, los tipos de oraciones simples, compuestas, que clasificará y delimitará con 

corrección sus partes, y las formas de subordinación, las funciones de las formas no personales 

del verbo (infinitivo, gerundio, gerundivo, participio, supino), así como los usos sintácticos de 

las formas nominales y pronominales, practicando la interpretación y la traducción de textos 

clásicos latinos. Todo ello, con la finalidad de relacionar la sintaxis latina y sus formas con la de 

las otras lenguas que conozca o estudie el alumno, y, a través de estrategias y habilidades 

propias del ámbito escolar, consolidar así el dominio gramatical de todas ellas y propiciar 

futuros aprendizajes autónomos de otras nuevas. 

4. Describir los hitos esenciales de la literatura latina, distinguiendo sus autores y obras más 

representativas, así como las características fundamentales de los géneros literarios. Interpretar, 

mediante la lectura comprensiva y comentario, textos literarios latinos de diferentes géneros, 

identificando el autor, la época, las características del género y su estructura, y estableciendo 

relaciones y paralelismos entre la literatura latina y la posterior. Todo ello, con la finalidad de 

apreciar su pervivencia como base literaria de la cultura europea y occidental, y desarrollar la 

sensibilidad literaria como fuente de disfrute, creatividad, y enriquecimiento personal y cultural. 

5. Aplicar los conocimientos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua  latina para 

interpretar y traducir textos latinos pertenecientes a diversos géneros literarios y autores, 

en versiones originales o adaptadas, sirviéndose del diccionario bilingüe latín-español o 



 
de otros recursos léxicos de igual categoría para seleccionar los términos más 

apropiados en la lengua propia, con la intención de desarrollar destrezas y habilidades 

propias del proceso lingüístico de análisis textual y traducción, y consolidar, de esta 

manera, el dominio efectivo de su lengua y del latín clásico.  

 

6. Realizar comentarios lingüísticos, literarios e históricos de textos latinos en versiones 

originales o traducidos previamente, en los que se identifiquen las características 

formales de los textos y se describa el contexto social, cultural e histórico de los 

mismos, con la finalidad de mejorar la comprensión y expresión oral y escrita, y valorar 

la herencia que ha dejado la civilización latina clásica a la cultura occidental. 

 

7. Aplicar los procedimientos de formación de palabras de la lengua latina para 

identificar todos los formantes presentes en el léxico latino y traducirlos de forma 

correcta al español, así como ampliar el vocabulario básico latino distinguiendo palabras 

de la familia etimológica o semántica vinculadas a la filosófica y literatura. Identificar la 

etimología y conocer el significado de las palabras de origen latino de las lenguas  de 

los estudiantes, así como reconocer los latinismos o locuciones latinas. Todo ello, con el 

fin de entender mejor los procedimientos de formación de palabras en las lenguas 

modernas, aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la propia lengua y mejorar así 

su competencia comunicativa. 
 

 

 

 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, 

contenidos y estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación 

didáctica del departamento que se encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo: 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 

 

 

En San Cristóbal de La Laguna, a 21 de mayo de 2018 
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