CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.) 4º ESO CULTURA CLÁSICA
• Conocer el origen común de las lenguas griega y latina e identificar los rasgos característicos de
las lenguas flexivas.
• Descubrir la aportación del griego y del latín a las lenguas románicas.
• Conocer el origen grecolatino de léxico común y culto en castellano.
• Descubrir el parentesco de las lenguas románicas y vincularlo con su origen común latino.
• Conocer los principales acontecimientos de la cronología histórica de Grecia y Roma .
• Relacionar los principales elementos de la sociedad y política de la antigüedad grecolatina con
los diferentes sistemas de la sociedad y la política de la actualidad .
• Conocer las fases de la romanización de la península ibérica, con particular atención a Aragón,
monumentos y yacimientos arqueológicos romanos, sobre todo en Aragón.
• Identificar la influencia en las grandes obras del arte europeo de los elementos básicos del arte
clásico.
• Conocer los principales géneros, autores y obras más representativas de la literatura grecolatina,
y valorar su influencia posterior en la literatura occidental.
• Conocer los aspectos científicos y técnicos más sobresalientes desarrollados en Grecia y Roma y
valorar sus aportaciones para la posteridad.
• Identificar los principales elementos de la mitología grecolatina, y valorar su influencia en las
obras literarias y artísticas posteriores.
• Realizar y exponer sencillos trabajos individuales o colectivos de investigación sobre los conocimientos
propios de la materia, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.

2.) LATÍN 4º ESO
1. Reconocer los elementos básicos de la morfología regular y las estructuras sintácticas elementales de la
lengua latina y compararlos, estableciendo semejanzas y diferencias, con los de la propia lengua y los de
otras lenguas romances.
Con este criterio se trata de constatar la compresión del funcionamiento básico de la lengua latina y
la capacidad de establecer analogías y diferencias con elementos y estructuras de la propia lengua y de
otras lenguas conocidas. Además de la realización de actividades que demuestren su conocimiento de los
elementos básicos de la gramática latina, el alumnado mostrará su capacidad comprensiva mediante la
comparación entre un texto latino y su traducción, de manera que identifique y relacione los tipos de
palabras, los distintos morfemas flexivos, las semejanzas del léxico y las estructuras sintácticas de las dos
lenguas.
2. Identificar y explicar el sentido de elementos léxicos grecolatinos en palabras de las lenguas conocidas
por el alumnado y usar correctamente vocabulario culto, científico y técnico de origen grecolatino.
Mediante este criterio se trata de evaluar el conocimiento de la aportación léxica grecolatina al
castellano y a las lenguas conocidas por el alumnado y la comprensión y uso correcto del vocabulario
utilizado por el alumno en su vida cotidiana y en el estudio sistemático de las distintas materias del currículo.
Esta evaluación se realizará mediante actividades en las que se compare léxico grecolatino con léxico
moderno, señalando la aportación de las lenguas clásicas, reconociendo palabras de la misma familia léxica
e identificando los componentes etimológicos del vocabulario científico y técnico en textos con vocabulario
específico de las materias estudiadas.
3. Comprender y expresar en castellano el contenido de frases y textos muy sencillos y breves en latín,
además de producir en latín sencillas oraciones simples utilizando las estructuras gramaticales más
elementales y un léxico latino básico.
Este criterio intenta comprobar si el alumnado ha asimilado el léxico y las estructuras
morfosintácticas más elementales de la lengua latina y si es capaz de comprender el contenido de frases y
textos latinos sencillos y expresarlos correctamente en castellano. De acuerdo con esto, el alumnado deberá
ser capaz de realizar sencillas prácticas de análisis morfosintáctico y traducción en las que demuestre su
conocimiento de la correspondencia entre el texto latino y la versión propuesta en castellano u otra lengua
utilizada por el alumnado.
4. Comprender las reglas básicas de evolución fonética del latín al castellano y otras lenguas romances y
aplicarlas a étimos latinos que hayan dado origen a términos romances del vocabulario habitual
estableciendo la relación semántica entre un término patrimonial y un cultismo.
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de análisis del léxico culto o vulgar mediante los
mecanismos de evolución fonética y de utilización del léxico adecuado, descubriendo las diferencias de
significado entre palabras de un mismo origen. A este fin, además de actividades de aplicación de las reglas
evolutivas o deducción de dichas reglas a partir de la comparación con el término heredado, el alumnado
deberá redactar composiciones pautadas en las que aparezcan términos patrimoniales y cultismos

previamente estudiados.
5. Reconocer y explicar el significado de latinismos y locuciones usuales de origen latino incorporadas a las
lenguas conocidas por el alumno y hacer un uso correcto de las mismas en un contexto adecuado y en
expresiones orales y escritas.
Este criterio pretende verificar si el alumno identifica y comprende las expresiones latinas integradas
en las lenguas modernas y si es capaz de utilizarlas de manera coherente. Para la evaluación de este
criterio, el alumnado podrá rastrear su uso en diferentes tipos de textos -literarios, periodísticos o mensajes
publicitarios- y explicar su significado, así como redactar textos en los que emplee con propiedad dichos
latinismos y locuciones.
6. Comprender y resumir el contenido de textos latinos traducidos de autores clásicos e identificar en ellos
aspectos históricos o culturales significativos.
Este criterio pretende constatar si el alumnado es capaz de comprender el contenido de textos
históricos y literarios, identificar acontecimientos, personajes y aspectos de la civilización romana y
relacionar los datos del texto antiguo con referentes actuales. Con este fin se leerán textos antiguos y se
realizarán esquemas y resúmenes, además de comentarios en los que se utilicen los conocimientos
adquiridos y se valoren los modos de vida, costumbres y actitudes de la sociedad romana en comparación
con los de nuestras sociedades.
7. Identificar los aspectos más importantes de la historia política y social del pueblo romano y descubrir la
influencia histórica y la pervivencia de las instituciones y vida cotidiana de los antiguos romanos en la
actualidad.
Con este criterio se evaluará el conocimiento de los alumnos de las líneas más generales de la
historia, de la política, de la sociedad y de la vida cotidiana del mundo antiguo latino y su capacidad para
analizar la influencia histórica de todo ese mundo y para descubrir su pervivencia en formas de vida
tradicionales aún vigentes. Para ello se realizarán lecturas de textos antiguos y modernos referidos a la
historia política y social del pueblo romano, y se harán resúmenes, esquemas, cuadros sinópticos y
comentarios de textos en los que el alumnado demuestre su capacidad comprensiva y analítica además de
su capacidad de relacionar la cultura antigua y la moderna y descubrir la influencia de la antigüedad clásica
en la organización política y social del mundo contemporáneo.
8. Comprender y valorar el proceso de romanización en España en general y en Aragón en particular y
reconocer y apreciar las huellas que forman parte de nuestro patrimonio histórico, cultural y artístico.
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de análisis del alumno para descubrir y apreciar
la presencia del mundo clásico latino en su entorno, valorando su capacidad de búsqueda de información,
observación e interpretación de distintos aspectos del mundo antiguo romano que forman parte del
patrimonio histórico, cultural y artístico de España y, más en concreto, de Aragón. Con este fin, el alumnado
realizará actividades de búsqueda de información, de análisis comparativo, de valoración y de exposición de
sus resultados sobre aspectos significativos de la historia, cultura y arte romanos que hayan dejado huella
permanente en la historia, cultura y arte contemporáneos.
9. Distinguir en las diversas manifestaciones literarias y artísticas de todos los tiempos la mitología clásica
como fuente de inspiración y reconocer en el patrimonio arqueológico las huellas de la romanización.
Este criterio trata de comprobar si se identifican los principales elementos de la mitología clásica y el
patrimonio arqueológico romano en diversos contextos expresivos, textos literarios e iconografía de
cualquier tipo, si se comprende su significado específico y se advierte su valor como fuente de inspiración.
Para ello, el alumnado realizará actividades de búsqueda en fuentes diversas, incluidas las tecnologías de la
información y la comunicación, o manifestará sus conocimientos comentando textos, mensajes o imágenes
de contenido mitológico o referencia arqueológica.
10. Elaborar, guiado por el profesor, un trabajo temático sencillo sobre cualquier aspecto de la producción
artística y técnica, la historia, las instituciones, la vida cotidiana en Roma o el patrimonio arqueológico
heredado.
Este criterio intenta constatar la capacidad de buscar información en fuentes diversas, organizarla,
situar cronológicamente los datos obtenidos, interpretar los referentes clásicos en comparación con sus
correspondientes del mundo actual y exponer el resultado de manera ordenada y coherente, utilizando las
tecnologías de la información y la comunicación como instrumento preferente para la presentación de su
trabajo.

3.) LATÍN 1º BACHILLERATO
1. Conocer e identificar en textos latinos sencillos los elementos básicos de la morfología regular y de la
sintaxis, apreciando variantes y coincidencias con el castellano y con otras lenguas conocidas por el
alumno.
Con este criterio se pretende comprobar la capacidad de analizar estructuras básicas de morfología
y sintaxis latinas, identificarlas y establecer comparaciones con estructuras semejantes existentes en el
castellano o en otras lenguas que el alumno conoce o utiliza. Los contenidos adquiridos de morfosintaxis
permitirán reconocer las características del latín como lengua flexiva e identificar formas, funciones y
estructuras fundamentales de la oración simple, de las coordinadas y de las subordinadas más frecuentes.

2. Comparar frases o textos latinos sencillos con su traducción, a través de la identificación de las
estructuras gramaticales de la lengua latina y analizando su semejanza con las estructuras del castellano o
de las lenguas habladas por el alumnado.
Con este criterio se trata de comprobar la capacidad de identificar en frases o en textos latinos
estructuras morfológicas, sintácticas y léxicas latinas y establecer similitudes y diferencias con las del
castellano u otras lenguas romances. Para ello se seleccionarán textos latinos con su traducción, en los que
identificarán el orden de los sintagmas, las clases de palabras, el léxico y la correspondencia sintáctica.
3. Comprender y resumir oralmente o por escrito el contenido de textos latinos traducidos, preferentemente
narrativos, delimitando sus partes, comentando sus características y aspectos históricos o culturales que se
desprendan de ellos.
La finalidad de este criterio es evaluar la capacidad de lectura comprensiva, de síntesis y de
exposición del contenido de textos latinos traducidos y la capacidad de analizar las características formales
del texto y de relacionar el contenido del texto con acontecimientos relevantes de la historia, cultura y vida
cotidiana en Roma.
4. Expresar en castellano, con la mayor fidelidad y corrección posibles, el contenido de frases y textos
latinos sencillos -originales, adaptados o elaborados- adecuados a los conocimientos e intereses educativos
de los alumnos.
Este criterio trata de verificar el reconocimiento de las diversas estructuras morfosintácticas de la
lengua latina, el dominio del léxico y la capacidad de expresar correctamente su contenido a la propia
lengua con la mayor fidelidad posible; de esta manera podrá comprobarse con mayor objetividad la
comprensión del texto original. Estos ejercicios consistirán en la traducción sin diccionario de frases y
fragmentos breves de textos sencillos, preferentemente narrativos.
5. Reconocer en el léxico de las lenguas conocidas o habladas por el alumno raíces de origen latino y
explicar su evolución del latín al castellano y a otras lenguas habladas en el territorio español, distinguiendo
entre cultismos y vulgarismos.
Este criterio pretende evaluar los conocimientos del léxico latino y la capacidad del alumnado para
descubrir el origen latino del vocabulario castellano y de otras lenguas romances, tanto en palabras cultas
como en vulgares, utilizando las más elementales reglas de evolución fonética. Trata también de evaluar la
capacidad del alumno para descubrir y valorar la aportación léxica del latín a otras lenguas no romances.
6. Identificar y analizar los aspectos más importantes de la historia, la sociedad y la cultura del pueblo
romano, teniendo en cuenta su influencia y su huella en la antigua Hispania y especialmente en el territorio
aragonés.
Mediante este criterio se evaluará el conocimiento y la capacidad de análisis de los alumnos acerca
de las líneas generales de la historia, la sociedad y la cultura del antiguo mundo latino y también la
capacidad para constatar y valorar su influencia histórica en la península ibérica, especialmente en Aragón.
7. Reconocer e interpretar las huellas del mundo clásico latino en diversos aspectos de la cultura
contemporánea en los ámbitos europeo, español y aragonés.
Se trata de evaluar mediante este criterio la capacidad de análisis del estudiante para descubrir y
valorar la pervivencia de la cultura romana en el mundo actual en el entorno cultural europeo, español y
aragonés. Se valorará la capacidad de observación e interpretación de los distintos aspectos de la realidad
lingüística, cultural, social, política o económica que reflejen elementos heredados del mundo antiguo
romano.
8. Descubrir, siguiendo las pautas del profesor, las huellas de la cultura romana en Aragón a través de la
consulta de fuentes diversas, y organizar y presentar adecuadamente los resultados de dicha indagación
utilizando como herramientas las tecnologías de la información y de la comunicación.
Con este criterio se pretende verificar la capacidad del alumnado para la realización de pequeños
proyectos de búsqueda de información sobre la influencia de la romanización en el territorio aragonés a
través de la identificación y reconocimiento de los elementos de nuestra herencia romana. También trata de
evaluar la capacidad de indagar en las fuentes directas, ordenar los datos obtenidos y elaborar el trabajo
mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación, así como su capacidad de trabajo en
equipo.

