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 1. CONTENIDOS DE LA PRUEBA DE RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE’17

• El alfabeto. El latín y las lenguas románicas.

• Morfología nominal: género, número y caso. 

• Declinaciones de sustantivos: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª.

• Adjetivos de tres terminaciones, dos y una terminación.

• Verbos en modo indicativo y subjuntivo (sistema de presente).

• Verbo SUM  en indicativo y subjuntivo (sistema de presente)

• La oración simple y sus complementos.

• Las preposiciones, adverbios y conjunciones coordinadas más frecuentes.

• Las oraciones coordinadas.

• Pronombres-adjetivos posesivos y demostrativos.

• Pronombres personales y relativos.

• Oraciones subordinadas de relativo.

• Expresiones latinas.

• Evolución fonética.

2. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE’17

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, como los trabajados en clase, para que el alumno haga la
delimitación de las oraciones (incluidas las subordinadas de relativo), análisis morfológico y sintáctico, y
la traducción. Deberán traer el diccionario ya que se valorará las técnicas de traducción e interpretación
y uso del diccionario.

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE’17

La prueba de Septiembre constará de dos partes: 

• 1ª parte: la parte teórica (5 puntos, desglosados en las diferentes preguntas).

• 2ª parte: la parte práctica (5 puntos, desglosados entre el análisis y la traducción del texto). 

 Para poder aprobar hay que obtener una nota de 5 o superior.

4. MATERIALES Y RECURSOS PARA LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE’17

Pueden utilizar todos los materiales, recursos y ejercicios utilizados en clase durante todo el curso.
     


