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PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

LATÍN - 2º DE BACHILLERATO 

Los alumnos deberán realizar una prueba competencial basada en los 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que se especifican 

en la página siguiente. Constará de las siguientes cuestiones: 

1. Análisis sintáctico y traducción de un texto (unas treinta y cinco pa-

labras). Podrá ir acompañado de preguntas específicas de identificación 

de determinadas formas verbales o nominales (análisis morfológico). 

(C2, C3, C5) 

El alumnado deberá traducir de forma correcta las oraciones identifi-

cando las distintas estructuras morfosintácticas que aparezcan en él, 

dándole el giro apropiado a cada una de ellas. 

2.1. Evolución fonética: el alumno o alumna deberá dar el término pre-

feriblemente patrimonial resultante de las voces latinas propuestas y 

aplicar correctamente las reglas de evolución fonética estudiadas para 

explicar dicho resultado. (C1) NOCTURNO 

2.2. Expresiones latinas de uso frecuente: se pedirá que el alumno o 

alumna inserte correctamente expresiones latinas en oraciones castella-

nas. (C7) DIURNO 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CRITERIO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1 Reconoce y distingue a partir del étimo latino términos patrimoniales y 

cultismos explicando las diferentes evoluciones que se producen en uno 

y otro caso. Aplica para ello las reglas fonéticas de evolución. 

2, 3, 5 Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico 

identificando correctamente sus formantes. Distingue los tipos de 

oraciones y las construcciones sintácticas latinas, relacionándolas con 

construcciones análogas en castellano. Utiliza adecuadamente el análisis 

morfológico y sintáctico de textos clásicos para efectuar correctamente 

su traducción. 

Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de 

textos, identificando en cada caso el término más apropiado en la lengua 

propia en función del contexto. 

7 Comprende y explica de manera correcta el significado de latinismos y 

expresiones latinas que se han incorporado a diferentes campos semánti-

cos de la lengua hablada o han pervivido en el lenguaje jurídico, filosó-

fico, técnico, religioso, médico y científico. 

Se recomienda trabajar sobre los aspectos teóricos impartidos a lo largo del 

curso, así como su práctica con ejercicios tanto de declinación y conjugación 

como de análisis y traducción de frases realizados en clase. También se puede 

acudir a diversas Web que plantean ejercicios útiles. 
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