
 

INFORME DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS 
IMPARTIDOS Y NO IMPARTIDOS. INFORME DE MÍNIMOS  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN / 
CONTENIDOS MÍNIMOS (en negrita) 

EVAL U.D. SUPERADO NO 
SUPERADO 

CRIT. DE EVALUACIÓN NO 
IMPARTIDO 3º TRIMESTRE 

CONTENIDOS MÍNIMOS NO 
IMPARTIDOS 3º TRIMESTRE 

Cr.LCL.1.1.  
Est.LCL.1.1.1.  
Cr.LCL.1.2.  
Est.LCL.1.2.1. 
Cr.LCL.1.3.  
Est.LCL.1.3.1.  
Cr.LCL.1.4.  
Est.LCL.1.4.1.  

1ª y 2ª  v.u.      X    

Crit.LT.2.1.  
Est.LT.2.1.1. 
Crit.LT.2.2. 
Est.LT.2.2.1.  
Crit.LT.2.3.  
Est.LT.2.3.1.  

   1ª   1 
 

     X    

Crit.LT.3.1 
Est.LT.3.1.1.  
Crit.LT.3.2.  
Est.LT.3.2.1. 
Crit.LT.3.3. 
Est.LT.3.3.1. 
Est.LT.3.3.2.  

1ª y  2ª v.u.      X 
(90%) 

     X 
(10%) 

  

Crit.LT.3.4.  
Est.LT.3.4.1.  
 

1ª y 2ª v.u.      X 
(90%) 

     X 
(10%) 

Crit.LT.3.4. Conocer las 
declinaciones, encuadrar las palabras 
dentro de la su declinación y 
declinarlas correctamente. 

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



Est.LT.3.4.1. Declina palabras y 
sintagmas en concordancia, aplicando 
correctamente para cada palabra el 
paradigma de flexión 
correspondiente. 
 

Declinar palabras y sintagmas en 
concordancia, aplicando 
correctamente para cada palabra el 
paradigma de flexión 
correspondiente. 
Estudiadas solo las tres primeras 
declinaciones. 

Crit.LT.3.5.  
Est.LT.3.5.1. 
Est.LT.3.5.2. 
Est.LT.3.5.3. 
Est.LT.3.5.4.  
Est.LT.3.5.5 
 

1ª y 2ª v.u.     X 
(90%) 

      X 
(10%) 

Crit.LT.3.5. Conjugar correctamente 
las formas verbales estudiadas.  
Est.LT.3.5.1. Identifica las distintas 
conjugaciones verbales latinas y 
clasifica los verbos según su 
conjugación a partir de su enunciado.  
Est.LT.3.5.2. Conoce e identifica las 
formas que componen el enunciado de 
los verbos de paradigmas regulares y 
reconoce a partir de estas los diferentes 
modelos de conjugación.  
Est.LT.3.5.3. Identifica correctamente 
las principales formas derivadas de cada 
uno de los temas verbales latinos: en voz 
activa el modo indicativo tanto del tema 
de presente como del tema de perfecto; 
en pasiva, el presente, el pretérito 
imperfecto, el futuro imperfecto y el 
pretérito perfecto de indicativo, así 
como el infinitivo de presente activo y el 
participio de perfecto.  
Est.LT.3.5.4. Cambia de voz las formas 
verbales.  
Est.LT.3.5.5Traduce correctamente al 
castellano diferentes formas verbales 
latinas.  

-Conjugar correctamente las formas 
verbales estudiadas.  
-Identificar las distintas 
conjugaciones verbales latinas y 
clasifica los verbos según su 
conjugación a partir de su enunciado 

Crit.LT.3.6.  
Est.LT.3.6.1.  

1ª y 2ª v.u.     X 
(90%) 

   X 
(10%) 

  

Crt.LT.4.1.  
Est.LT.4.1.1.  
Crt.LT.4.2. 
Est.LT.4.2.1.  
Crit.LT:4.3. 

1ª y 2ª v.u.     X 
(90%) 

   X 
(10%) 

  



Est.LT.4.3.1.  
Crit.LT:4.4.  
Est.LT.4.4.1  
Crit.LT:4.5.  
Est.LT.4.5.1.  

    Crit.LT:4.5. Identificar las 
construcciones de infinitivo concertado.  
Est.LT.4.5.1. Reconoce dentro de frases 
y textos sencillos construcciones de 
infinitivo concertado, analizándolas y 
traduciéndolas de forma correcta. 

 

Crit.LT:4.6.  
Est.LT.4.6.1. 
 
 

    Crit.LT:4.6. Identificar, distinguir y 
traducir de forma correcta las 
construcciones de participio de perfecto 
concertado más transparentes.  
Est.LT.4.6.1. Reconoce, dentro de frases 
y textos sencillos, las construcciones de 
participio de perfecto concertado más 
transparentes, analizándolas y 
traduciéndolas de forma correcta. 

 

Crit.LT:4.7.  
Est.LT.4.7.1.  

1ª y 2ª v.u.     X 
(90%) 

    X 
(10%) 

  

Crt.LT.5.1.  
Est.LT.5.1.1.  
Est.LT.5.1.2..  
Est.LT.5.1.3. 
Est.LT.5.1.4.  
Crt.LT.5.2.  
Est.LT.5.2.1.  
Est.LT.5.2.2.  
Crt.LT.5.3. 
Est.LT.5.3.1. 
Crit.LT.5.4. 
Est.LT.5.4.1  
Crt.LT.5.5. 
Est.LT.5.5.1. 

   2º v.u.     X    

Crt.LT.6.1.  
Est.LT.6.1.1.  

   2º v.u.     X 
(90%) 

    X 
(10%) 

  

Crt.LT.6.2. 
Est.LT.6.2.1 

    Crt.LT.6.2. Realizar a través de una 
lectura comprensiva análisis y 

 



comentario del contenido y la estructura 
de textos clásicos traducidos. 
Est.LT.6.2.1.  Realiza comentarios sobre 
determinados aspectos culturales 
presentes en los textos seleccionados 
aplicando para ello los conocimientos 
adquiridos previamente en esta o en 
otras materias y elabora mapas 
conceptuales y estructurales de los 
textos propuestos, localizando el tema 
principal y distinguiendo sus partes. 

Crt.LT.7.1.  
Est.LT.7.1.1.  
Est.LT.7.1.2.  
 

1ª y 2ª v.u.        X  Crt.LT.7.1. Conocer, identificar y 
traducir el léxico latino transparente, 
las palabras de mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos. 
Est.LT.7.1.1. Deduce el significado de 
términos latinos no estudiados 
partiendo del contexto o de palabras 
de la lengua propia.  
Est.LT.7.1.2. Identifica y explica las 
palabras de mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos, 
traduciéndolos a la propia lengua.  
 

-Conocer, identificar y traducir el 
léxico latino transparente, las 
palabras de mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos. 
-Deducción del significado de 
términos latinos no estudiados 
partiendo del contexto o de palabras 
de la lengua propia. 

Crt.LT.7.2.  
Est.LT.7.2.1.  
Est.LT.7.2.2.  

1ª y 2ª  v.u.      X  Crt.LT.7.2. Reconocer los elementos 
léxicos latinos que permanecen en las 
lenguas de los alumnos. 
Est.LT.7.2.1. Identifica la etimología de 
palabras de léxico común de la lengua 
propia y explica su significado a partir 
de esta. 
Est.LT.7.2.2. Identifica y diferencia 
cultismos y términos patrimoniales 
relacionándolos con el término de origen 

 

 


