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CONTENIDOS DE LA PRUEBA DE RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE’15

BLOQUE I: La lengua griega
• Del indoeuropeo al latín y a las lenguas románicas. Grandes fases de la evolución de la lengua latina.
• La escritura en Roma. Abecedario, cantidad y acentuación. Pronunciación clásica del latín.
• Las categorías de palabras: variables e invariables. Preposiciones, adverbios y conjunciones.
• Casos y funciones.
• Morfología nominal (las cinco declinaciones, los tipos de adjetivos).
• Morfología pronominal (personales, posesivos, demostrativos, relativos, indefinidos, interrogativos, numerales,...).
• Morfología verbal (tiempos de presente y tiempos de perfecto en Indicativo, voz activa; tiempos de presente de la voz pasiva). Accidentes
gramaticales del verbo. Elementos formativos de los verbos. Enunciado de los verbos en latín.
• Verbo Copulativo “sum”: características y traducciones.
• Diferentes Grados de los adjetivos. Formación y 2º Término.
• Voz Pasiva: verbos pasivos, oraciones pasivas y complemento agente.
• Oraciones Coordinadas y Subordinadas Adjetivas o de Relativo.

BLOQUE II: Los textos latinos y su interpretación.



Técnicas de traducción e interpretación y uso del diccionario (VOX).
Delimitación, análisis y traducción de textos con oraciones simples y compuestas.

BLOQUE III: El léxico latino y su evolución.
• Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas hispánicas, a sus dialectos y a otras lenguas de Europa.
• Evolución del Latín al castellano: cultismos, palabras patrimoniales o vulgarismos, palabras derivadas, dobletes, locuciones latinas o
expresiones latinas. Reglas de evolución del Latín al Español.

BLOQUE IV: IV. Roma y su legado.
• Grandes épocas de la Historia de Roma: Monarquía, República e Imperio.
• Mitos: Orfeo y Eurídice, Dédalo e Ícaro, Teseo y el Minotauro.
2. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE’15

La prueba de Septiembre de la asignatura de Latín I, constará de dos partes: una teórica y una práctica. La parte teórica se compone de
varias preguntas a desarrollar sobre los contenidos de morfología y sintaxis más importantes de cada una de las evaluaciones; también se
incluyen preguntas sobre Léxico, Etimología y Expresiones Latinas.

La parte práctica se compone de un texto de unas 3 líneas aproximadamente, para que el alumno haga la delimitación de las oraciones,
análisis morfológico y sintáctico y la traducción, incluyendo el análisis de las oraciones subordinadas adjetivas o de relativo.
3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE’15

La parte teórica se evaluará con el 50% de la nota (5 puntos desglosados en las diferentes preguntas) y la parte práctica se evaluará con el
50% también (5 puntos), desglosado entre el análisis y la traducción del texto.

4.

MATERIALES Y RECURSOS PARA LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE’15
Los materiales, recursos y ejercicios son los utilizados en clase durante todo el curso.

