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Tipología de la prueba 

La prueba extraordinaria de septiembre de latín 4º ESO consistirá en la realización de un 

examen que comprenderá: 

1. Preguntas de tipo gramatical: Declinación de sustantivos y adjetivos de la 1ª y 2ª 

declinación.  Escribir los numerales latinos del I al XX (valorado de 0 a 5 puntos). 

2. Preguntas de evolución fonética del latín al español y sobre las principales ramas de la 

familia de lenguas indoeuropeas. Las principales lenguas romances y no romances de 

España (valorado de 0 a 2 puntos: 2 preguntas de 1 punto cada una) 

3. Preguntas de desarrollo sobre cultura-civilización romanas y mitología: La vivienda 

romana. La ciudad romana. El Anfiteatro y el Circo. El mundo masculino en Roma. El 

mundo femenino en Roma. Los dioses Olímpicos y sus principales atributos (valorado 

de 0 a 3 puntos: 3 preguntas de 1 punto cada una). 

 

La nota final será la suma de los puntos logrados en los distintos apartados (máximo 10 

puntos). 

 

Contenidos 

1. Identificación de las principales ramas de la familia de las lenguas indoeuropeas y su 

localización cartográfica. Diferenciación de las lenguas que se hablan en España entre 

romances y no romances. 

2. Reconocimiento de elementos básicos morfológicos de la flexión nominal o 

declinación 

3. Conocimiento de los nombres de los casos latinos e identificación de las principales 

funciones que realizan en la oración. 

4. Identificación de las conexiones más importantes que presenta la civilización romana 

con otras civilizaciones anteriores y posteriores. 

5. Consideración de los diferentes papeles que desempeñan cada uno de los 

componentes de la familia romana, y la situación de la mujer en Roma. 

6. Conocimiento de los principales dioses y héroes de la mitología latina, y de sus 

historias y leyendas más representativas, y descripción de los rasgos que los 

caracterizan, sus atributos y ámbitos de influencia. 



7. Aplicación de las normas fonéticas de evolución del latín al castellano y distinción 

entre palabras patrimoniales, cultismos, semicultismos y dobletes.  

 

 

Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje 

1. Reconocer el origen común de diferentes lenguas, identificando la familia de las 

lenguas indoeuropeas con sus dos grandes ramas, prestando especial atención al latín. 

Además, diferenciar las  lenguas romances de España de las no romances (2).  

2.  Identificar las diferentes declinaciones de la lengua latina (12, 13). 

3. Analizar las relaciones morfológicas y sintácticas, identificando los casos en latín y 

qué función expresan (21).  

4. Describir y explicar el marco y contexto en el que se desarrolla Roma, resaltando sus 

características más relevantes y estableciendo semejanzas y diferencias con el mundo 

actual en relación a los modos de vida e infraestructuras fundamentales;  así como la 

composición de las familias griegas y romanas, enjuiciando los roles asignados a sus 

miembros y, en especial, el papel de la mujer en la antigüedad grecolatina. Todo ello, 

con la finalidad de adquirir una perspectiva global de la historia de la civilización 

romana y su pervivencia (32, 33). 

5. Reconocer los principales dioses y diosas, así como sus historias y leyendas más 

representativas, de manera que se reconozca la importancia de estos personajes en el 

acervo común, cultural y artístico de nuestro entorno más cercano (34, 35). 

7. Aplicar las normas básicas de evolución fonética del latín al castellano (40, 42, 43). 

 

 


