
 
 

 

 

 

 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS CURSO 2020-21 

PRUEBA EXTRAORDINARIA 

CURSO 2020/21 

 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS 

 

NIVEL: 2º BACHILLERATO 

MATERIA:  LATÍN II 

TIPO DE PRUEBA:  PRUEBA ESCRITA 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  10 PUNTOS (ERROR LEVE: - 0,25 | ERROR GRAVE: - 0,5) 

(para aprobar la prueba hay que sacar una nota de 5 o superior) 

 
CONTENIDOS: 
 

1. TRADUCCIÓN 
(5 puntos) 

Traducir un texto con el mismo nº de líneas que solemos traducir en 
clase, en controles y en exámenes (3 líneas y poco).  
Sólo se les pide que pongan la traducción, pero ustedes harán una 
análisis “en sucio” con las cosas que necesiten para poder hacer la 
traducción correctamente. 
Tampoco hace falta que pongan los tipos de oraciones o proposiciones. 
Les pondrán algunas notas debajo con el vocabulario que no aparezca 
en el diccionario. 
Contenidos: sustantivos (5 declinaciones), Adjetivos y tipos, Pronombres 
(Personal, posesivo, demostrativos deícticos, demostrativos 
anafórico/catafórico, relativo), Preposiciones (subrayadas en el 
diccionario), conjunciones subordinadas: UT (“cuando”, “que”, “para 
que”), CUM (“cuando” y “como” cum histórico), Verbos: voz activa y 
pasiva, modo indicativo y subjuntivo. Participios e Infinitivos. Tiempos: 
Presente, Pto. Imperfecto, Pto. Perfecto y Pto. Pluscuamperfecto, Verbo 
“sum”, Verbos deponentes y Técnica y orden de traducción. 
 

2. PREGUNTAS DE 
MORFOLOGÍA 
(0,5 puntos) 

 
3. PREGUNTAS DE 

SINTAXIS 
(0,5 puntos) 

Las preguntas de Morfología y Sintaxis serán del siguiente tipo 
(ejemplos): 

 

 
- Indica qué función hace cum en cum exercitu. 
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- Indica qué función sintáctica tiene el sintagma adversum patriam. 
- Indica qué tipo de oración subordinada es “quae Romanis paruerant”. 
- Indica qué tipo de oración subordinada es “ut captivos redimerent”. 
 
Contenidos: saber identificar a un sustantivo, adjetivo o verbo, saber a 
qué declinación pertenece un sustantivo, saber identificar un tiempo 
verbal, saber identificar a un pronombre o determinante y su tipo, saber 
identificar preposiciones y su función C.C., saber identificar 
significados/valores de CUM y UT y sus tipos de proposiciones, saber 
identificar pronombre relativo y su tipo de proposición y saber 
identificar un complemento agente. 
 

4. PREGUNTAS DE 
LÉXICO 

(2 puntos) 

Las preguntas de Léxico serán del siguiente tipo (ejemplos): inserta las 
siguientes expresiones latinas en las frases correspondientes, indica el 
significado de la siguiente palabra a partir de su etimología latina: 
homicida, explica la evolución fonética al español de la siguiente 
palabra: consulatum, indica el significado de la siguiente palabra a 
partir de su etimología latina: ignífugo, explica la evolución fonética al 
español de la siguiente palabra: aurum. 
Contenidos: palabras patrimoniales y cultas, palabras compuestas y 
derivadas a partir de un lexema latino (Composición y derivación), 
Evolución fonética (Reglas de evolución) del Latín al español. Explicar 
evolución usando los términos técnicos (largas, breves, tónica, 
diptongos, sorda,…). Expresiones latinas. 

5. LITERATURA 
(2 puntos) 

Las preguntas de Literatura serán: 
1) Indica a qué género pertenece el texto (0,25 puntos) (decir nombre 
solo) 
2) ¿Quién es su autor? (0,25 puntos) (decir nombre solo) 
3) Describe brevemente cuatro características de este género (1 punto). 
(decir 4 características del género) 
4) Identifica dos características del género o del autor presentes en el 
texto (0,5 puntos). (desarrollar comentario como hacemos en clase) 
Contenidos: historiografía: César y Salustio, lírica: Catulo y Horacio y 
oratoria: Cicerón. 
 

 
 
Estos son los Criterios de Evaluación Y Estándares de Aprendizaje que se tomarán en 
cuenta para evaluar al alumnado que tenga la materia pendiente del curso 2020-21. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

1. Aplicar las reglas de evolución fonética, morfológica y léxica de la lengua latina a las 
lenguas romances de España,en especial, al castellano; identificar, distinguir y analizar los 
distintos formantes de las palabras (prefijos y sufijos latinos) y deducir su significado, 

1, 2, 4, 5 
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aplicando los mecanismos de derivación y composición de palabras; y diferenciar entre 
palabras patrimoniales y cultismos, de manera que entiende que las lenguas son un 
instrumento vivo de comunicación que se transforma y evoluciona con el uso del hablante.  

2. Distinguir las categorías gramaticales de la lengua latina, así como mostrar un 
conocimiento preciso de las flexiones nominal, pronominal y verbal, en sus formas regulares 
y, especialmente, en las menos usuales e irregulares y defectivas, mediante la identificación y 
el análisis morfológicos de todas las formas nominales, pronominales y verbales presentes en 
textos latinos originales. Realizar la traducción y la retroversión de todo tipo de formas de la 
flexión verbal, para consolidar las estructuras gramaticales de su propia lengua, a través de 
la comparación de la morfología latina con la de las lenguas que usa o estudia, mejorando de 
esta manera su competencia lingüística. 

6, 7, 8, 9, 10 

3. Aplicar con propiedad los conocimientos sobre los elementos y las construcciones 
sintácticas de la lengua latina en la interpretación y traducción de textos clásicos, 
reconociendo, de forma pormenorizada, los tipos de oraciones simples, compuestas, que 
clasificará y delimitará con corrección sus partes, y las formas de subordinación, las funciones 
de las formas no personales del verbo, así como los usos sintácticos de las formas nominales 
y pronominales, practicando la interpretación y la traducción de textos clásicos latinos.  

11, 12, 13 

4. Describir los hitos esenciales de la literatura latina, distinguiendo sus autores y obras más 
representativas, así como las características fundamentales de los géneros literarios. 
Interpretar, mediante la lectura comprensiva y comentario, textos literarios latinos de 
diferentes géneros, identificando el autor, la época, las características del género y su 
estructura, y estableciendo relaciones y paralelismos entre la literatura latina y la posterior.  

14, 15, 16, 17, 21 

5. Aplicar los conocimientos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina para 
interpretar y traducir textos latinos pertenecientes a diversos géneros literarios y autores, en 
versiones originales o adaptadas, sirviéndose del diccionario bilingüe latín-español o de otros 
recursos léxicos de igual categoría para seleccionar los términos más apropiados en la lengua 
propia, con la intención de desarrollar destrezas y habilidades propias del proceso lingüístico 
de análisis textual y traducción, y consolidar, de esta manera, el dominio efectivo de su 
lengua y del latín clásico. 

20, 22, 23 

7. Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras de origen latino de las 
lenguas de los estudiantes, así como reconocer los latinismos o locuciones latinas. Todo ello, 
con el fin de entender mejor los procedimientos de formación de palabras en las lenguas 
modernas, aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la propia lengua y mejorar así su 
competencia comunicativa. 

2, 3, 26, 27 

 

 

En Casa Pastores, Mayo 2021 

 

 

 

 

Fdo: Jefe/a de Departamento 


