
 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

CURSO 2020 / 2021 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS 

NIVEL: 1º BACHILLERATO 

MATERIA: LATÍN I 

 

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: 
 

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 de diferentes tipos: unas tipo test  y otras de desarrollo, sobre 
los contenidos de morfología y sintaxis más importantes; también se incluyen preguntas sobre Léxico y 
Expresiones Latinas, Evolución del Latín. Su calificación oscilará entre: 0,5 puntos ó 1 punto y los criterios de 
corrección serán: por error leve se restará  0,25  puntos y por error grave se restará 0,50  puntos. La parte 
práctica se compone de un texto para que el alumno haga la delimitación de las oraciones, análisis 
morfológico y sintáctico, y la traducción. 
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. 

 

 

CONTENIDOS: 
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). Accidentes gramaticales del verbo. Elementos formativos de los verbos. 
Enunciado de los verbos en latín. Verbo Copulativo “sum”: características y traducciones. 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. 
Composición y Derivación. 
BLOQUE IV: Roma y su legado. Grandes épocas de la Historia de Roma: Monarquía, República e 
Imperio. 

 
 
 



 

La calificación de la prueba se hará en base a los criterios de evaluación y a los estándares 
de aprendizaje según la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la 
evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos 
correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

2. Diferenciar tipos o clases de palabras y formantes de palabras, para comprender el concepto de 
lengua flexiva, distinguiendo lo que se denomina flexión nominal o declinación de la flexión verbal o 
conjugación; identificar por su enunciado las cinco declinaciones de la lengua latina, encuadrando 
las palabras dentro de su declinación y declinándolas con corrección; y reconocer las cuatro 
conjugaciones del verbo latino, singularizándolas por su enunciado y conjugando las formas 
verbales estudiadas, de forma que relaciona todos estos elementos morfológicos para analizar y 
traducir frases latinas simples y coordinadas o textos sencillos, originales o elaborados, para 
construir un aprendizaje propio y mejorar sus propiedades comunicativas. 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19 

3. Determinar las relaciones morfológicas y sintácticas de los elementos de la oración en frases o 
textos latinos de dificultad graduada, originales y elaborados, identificando los casos en latín y qué 
función expresan, así como las categorías gramaticales básicas de la lengua latina, de las que se 
deberá comentar sus variantes y coincidencias con las del castellano y de otras lenguas conocidas 
por el alumnado, con el fin de mejorar el uso de su propia lengua, de manera que propicia futuros 
aprendizajes autónomos de otras nuevas. Distinguir las oraciones simples de las compuestas, 
clasificándolas y delimitando sus partes. Argumentar los análisis morfológicos y sintácticos, y la 
traducción de los textos latinos trabajados en clase, a través de estrategias y habilidades propias del 
ámbito escolar. 

20, 22, 23, 24, 25, 26, 
27 

5. Explicar las principales características de la religiosidad y religión romana, a partir de la 
comparación con las manifestaciones religiosas actuales, mostrando respeto por la diversidad 
religiosa y cultual de la sociedad de hoy en día. Reconocer los principales dioses y héroes de la 
mitología latina, así como sus historias y leyendas más representativas, estableciendo semejanzas y 
diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. Todo ello con la finalidad de valorar la 
pervivencia de la tradición mítica romana en diversas manifestaciones artísticas de la cultura 
occidental, del patrimonio cultural canario y del entorno más cercano, desarrollando la sensibilidad 
artística como fuente de formación y enriquecimiento personal. 

40, 41, 42, 43 

7. Interpretar y traducir coherentemente frases y textos latinos, originales, adaptados o elaborados, 
de dificultad progresiva y preferentemente narrativos, identificando las estructuras morfosintácticas 
y léxicas de la lengua latina, y analizando su semejanza con las estructuras del castellano o de las 
lenguas habladas por el alumnado, para lo que se iniciará en el uso adecuado del diccionario latino. 
Practicar la retroversión o traducción inversa, utilizando las estructuras propias de la lengua latina.  

19, 43, 45, 46 

8. Aplicar las normas básicas de evolución fonética, morfológica y léxica de la lengua latina a las 
lenguas romances de España, en especial, al castellano; identificar y distinguir los distintos 
formantes de las palabras (principales prefijos y sufijos latinos) y deducir su significado, aplicando 
los mecanismos de derivación y composición de palabras; diferenciar entre palabras patrimoniales y 
cultismos, y reconocer términos trasparentes que interpreta o traduce con y sin el empleo de 
diccionarios, léxicos y glosarios, tanto en formato libro como digital, para propiciar futuros 
aprendizajes autónomos de otras lenguas; relacionar distintas palabras de la misma familia 
etimológica o semántica, valorando la importancia del latín en la formación de las lenguas de 
España y de Europa; y explicar los elementos léxicos latinos más usuales incorporados a las lenguas 
conocidas por el alumnado, en especial, los latinismos y las expresiones o locuciones latinas. 

3, 4, 5, 6 

 


