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Tipología de la prueba 

La prueba extraordinaria de septiembre de latín 1º Bachillerato consistirá en la realización de 

un examen que comprenderá: 

1. Análisis morfosintáctico y traducción de un texto latino de unas seis líneas (valorado 

de 0 a 6 puntos). 

2. Preguntas de desarrollo sobre historia, cultura y civilización romanas: Períodos de la 

historia de Roma (Monarquía, República, Imperio). La vivienda romana. La ciudad 

romana. El Anfiteatro y el Circo.  (valorado de 0 a 4 puntos: 4 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. Diferenciación en latín de palabras variables e invariables 

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

declinación. Declinación de estructuras nominales 

3. Reconocimiento de los elementos básicos morfológicos de la flexión verbal. 

Conjugación de los tiempos básicos. 

4. Análisis y traducción de textos sencillos, originales o elaborados.  

5. Identificación y conocimiento de las categoría gramaticales de género, número y caso. 

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

funciones en la oración.  

7. Reconocimiento de oraciones simples que lleven predicado nominal o verbal.  

8. Reconocimiento de oraciones compuestas coordinadas y subordinadas. 

9. Relación de elementos sintácticos de la lengua latina que permiten el análisis y la 

traducción de frases y textos latinos de dificultad graduada. 

10. Descripción y explicación de las etapas y de los periodos históricos de Roma. 

11. Ubicación en ejes cronológicos de los acontecimientos y hechos históricos más 

significativos de la civilización romana. 

12. Participación ciudadana en las instituciones públicas de Roma y su pervivencia. 



13. Identificación de estructuras morfosintácticas de frases y textos latinos de dificultad 

progresiva. 

14. Aplicación de las reglas de uso y manejo del diccionario latino para localizar el 

significado más adecuado.  

15. Reconocimiento y descripción de las principales características de las obras 

arquitectónicas romanas. 

16. Descripción de las características de las grandes obras públicas de la arquitectura civil 

romana. Explicación e ilustración.  

 

Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje 

2.  Diferenciar tipos y clases de palabras y formantes de palabras para conocer el 

concepto de lengua flexiva, distinguiendo la flexión nominal de la verbal; identificar 

por su enunciado las cinco declinaciones de la lengua latina y declinarlas con 

corrección; reconocer las cuatro conjugaciones del verbo latino y conjugar las formas 

verbales estudiadas (12, 13, 14, 15, 16, 17,21, 23) 

3.  Determinar las relaciones morfológicas y sintácticas de los elementos de la oración 

en frases o textos latinos de dificultad graduada, originales o elaborados, identificando 

los casos en latín y qué función expresan, así como las categoría gramaticales básicas 

de la lengua latina (23,24,25,26,27, 29,30). 

4. Describir y explicar el marco y el contexto histórico en el que se desarrolla Roma 

señalando sus etapas más representativas y algunos hitos históricos y episodios de su 

historia que fueron fundamentales para su expansión y reconocer sus repercusiones 

para el futuro de la civilización occidental (31, 32, 33, 34,35).  

6. Describir las características fundamentales de las grandes obras públicas de la 

arquitectura civil romana, explicando su importancia para la expansión de Roma y su 

función en modelos urbanísticos posteriores ((46, 47). 

7. Interpretar y traducir coherentemente frases y textos latinos de dificultad 

progresiva y preferentemente narrativos, identificando las estructuras 

morfosintácticas y léxicas de la lengua latina, para lo que se iniciará al alumnado en el 

uso adecuado del diccionario latino (48, 49, 50). 

 

 


