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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTO 

BLOQUE 1 EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES 

- Origen de las lenguas habladas en España 

- El alfabeto 

- Leer latín 

- Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos más 
frecuentes 

- Traducir étimos latinos transparentes 

- identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 

CR 1 (E 1.2) 
CR2 (E1,2) 
CR3  
CR4  
CR5 
CR6 
CR 7 

 

 
 

Evaluación continua 

BLOQUE 2. MORFOLOGÍA 
- Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 

- Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras 

- Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. 

- Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su 
declinación y declinarlas correctamente. 

- Los adjetivos. 

- Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. (tema de 
presente activo y pasivo) 

- Identificar y relacionar elementos morfológicos, de la lengua latina 
que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. 

CR 1  
CR2  
CR3 
CR4 
CR5 (E5.1,2,3,4,5) 
CR6 
 
 

PRUEBA ESCRITA 

BLOQUE 3. SINTAXIS 
- Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. 

- Conocer los nombres de los casos latinos, saber traducir los casos a 
la lengua materna de forma adecuada. 

- Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 

-  

CR 1  
CR2 
CR3  

PRUEBA ESCRITA 

BLOQUE 5. TEXTOS 

- Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para la 
traducción de frases de dificultad  progresiva y textos adaptados. 

 
CR1 
 
 

PRUEBA ESCRITA 

BLOQUE 6. LÉXICO 

- Conocer, identificar y traducir el léxico latino de mayor frecuencia y 
los principales prefijos y sufijos. 

- Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos más 
frecuentes 
 

CR1 
CR2 
C R3 

PRUEBA ESCRITA 

 

 

 

 

 


