
PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 1ºBACHILLERATO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

2.Diferenciar tipos o clase 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. 

 

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. Reconocer, 

asimismo, el infinitivo y el participio como formas nominales o no personales del 

verbo, explicando las construcciones más frecuentes y traduciéndolas. 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

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. Comentar las frases o los textos latinos 

trabajados en clase, haciendo resúmenes de ellos, de forma oral y escrita, 

analizando su contenido, localizando el tema principal, delimitando sus partes y 

distinguiendo aspectos históricos, culturales o sociales que se desprenden de ellos, 

con el propósito de mejorar el uso de su lengua y propiciar así futuros 

aprendizajes autónomos. 

 

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, 

identificando su significado en expresiones orales y escritas, de forma que mejora su 

competencia lingüística. 

 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA 
 Se hará un examen con los siguientes contenidos: 

 

1-Declinar sustantivos , adjetivos  (paradigma nominal o determinantes con las cincos 

declinaciones). 

 

2-Conjugar verbos de las cuatros conjugaciones y el verbo” sum”(indicativo y 

subjuntivo , temas de presente y de perfecto en activa). 

 

3-Temas culturales: la Odisea y la Iliada y los dioses grecorromanos. 

  

4-Texto para analizar y traducir. 

 

5-Evolución fonética . 

 

6-Expresiones latinas. 

 

7-Pronombres personales , demostrativos , anafóricos , posesivos y relativos. 

 

 8 -Adjetivos de la primera clase y de la segunda clase. 

 

 



 

 

 

 Esta prueba se puntuará  de 0 a 10: 

 

1- Declinar sustantivos con adjetivos o determinantes(1,5) 

2- Conjugar los verbos y traducir(1,5) 

3- Temas culturales(2) 

4- Evolución fonética o expresiones latinas(1) 

5- Analizar los pronombres  (clase, número ,género, traducción)(1) 

6- Analizar y traducir un texto(3) 

       

 

 

 Ejercicios que pueden hacer para la prueba 

extraordinaria son los siguientes, aunque también a lo 

largo del curso ,se ha repartido al alumnado fotocopias 

con ejercicios semejantes, que pueden realizar  y 

practicar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Analiza y traduce los siguientes textos: 

 
Clarum oppidum Asiae Troia erat. Troiani oppidum incolebant atque cum 

graecis pugnabant, nam graeci Troiam obsidebant. Belli causa Priami filius 

est, nam pulchram Graeciae feminam raptat et secum vehit. Multi dei graecos 

iuvabant. Multi populi deique troianos quoque iuvabant. Graeci troianique 

varia fortuna in latis Troiae campis strenue pugnabant. Tandem graeci 

Troiam dolo expugnant atque praeclaram victoriam obtinent. Viros, feminas 

et pueros interficiunt aut capiunt. Oppidi tecta templaque ferro flammaque 

impie delent. 

 

 

Asia, -ae: Asia. 
Atque=et. 
Bellum,-i: guerra. 
Campus,-i: campo. 
Capio,-is,-ere,cepi,captum: capturar. 
Causa,-ae: causa. 
Clarus,-a,-um: ilustre, importante. 
Cum (prep.de ablativo): con. 
Deleo,-es,-ere,delevi,deletum. destruir. 
Deus,-i: dios. 
Dolus,-i: engaño. 
Expugno,-as,-are,expugnavi,expugnatum: asaltar. 
Femina,-ae: mujer. 
Ferrum,-i: hierro, espada. 
Filius,-ii: hijo. 
Flamma,-ae: llama, fuego. 
Fortuna,-ae: fortuna, suerte. 
Graeci, -orum: los griegos. 
Graecia,-ae:Grecia. 
Impie (adv.): despiadadamente, impiamente. 
Incolo,-is,-ere,incolui, incultum: cultivar. 
Interficio,-is,-ere,interfeci, interfectum: matar. 
Iuvo,-as,-are,iuvi,iutum: ayudar. 

Latus,-a,-um: ancho,-a/espacioso,-a. 
Multus,-a,-um: mucho,-a. 
Nam (conj.): pues. 
Obsideo,-es,-ere,obsedi, obsessum: asediar. 
Obtineo,-es,-ere,obtinui,obtentum: obtener. 
Oppidum, -i: ciudad. 
Populus,-i: pueblo. 
Praeclarus,-a,-um: importante. 
Priamus,-i: Príamo (rey de Troya). 
Puer, pueri: niño. 
Pugno,-as,-are, pugnavi, pugnatum: luchar. 
Pulcher,pulchra,pulchrum: hermoso,-a. 
Quoque (adv.): también. 
Rapto,-as,-are,raptavi, raptatum: raptar. 
Strenue (adv.): valerosamente. 
Tandem (adv.): finalmente. 
Tectum,.i: techo, vivienda. 
Templum,-i: templo. 
Troia,-ae: Troya. 
Troiani, -orum: los troyanos. 
Varius,-a-um: variado,-a,/diverso,-a. 
Veho.-is,-ere,vexi,vectum:llevar, 

transportar. 
Vir, viri: hombre, varón. 

DECLINACIÓN de "sustantivos" (en singular y plural) 

 OPPIDUM-OPPIDI FEMINA-FEMINAE 

N./Voc.   
Acus.   

Gen.   

Dat.   
Abl.   

 

 CONJUGA LOS TEMAS DE PRESENTE Y DE PERFECTO DE LOS VERBOS 

SIGUIENTES: 
VEHO    
INTERFICIO    
RAPTO    

 



PRÁCTICA: Análisis morfosintáctico y traducción literal del siguiente texto 

ORFEO Y EURIDICE 

Orpheus poeta feras etiam cantu suo domabat atque magna saxa lyrae musica 

movebat. Eurydicam, pulchram feminam, in matrimonio habebat et multum 

amabat. Orpheus beatus erat, sed vipera Eurydicam in prato mordet et suo 

veneno propere necat. Eurydica in inferos, mortuorum magna regna, 

descendit. Orpheus in inferos venit et inter mortuorum umbras quaerebat 

Eurydicam suam. Postremo etiam Proserpinam, inferorum deam regnamque, 

suis verbis canoris movit. Proserpina dea Eurydicam Orpheo reddit. Iam 

Orpheus Eurydicam ex inferis in terras secum ducebat laetusque erat. 

Orpheus ad inferos respicere non debebat, sed, magna cura motus, ad inferos 

respexit. Tunc Eurydicam in inferos rursus descendit atque in inferis perpetuo 

mansit. Orpheus in terras ex Inferis venit atque in terris maestus errabat 

atque Eurydicam cum multis lacrimis maestisque verbis diu appellabat. 

Beatus,-a,-um: feliz.  
Cantus, -us: canto.  
Descendo,-is,-ere..:descender. 
Etiam (adv.): incluso, también.  
Eurydica, -ae: Euridice (N.prop.).  
Femina, -ae: mujer.  
Fera, -ae: fiera.  
Habeo,-es,-ere,...:tener, haber.  
Inferi,-orum (pl):los infiernos. 
Inter (prep.de Ac.): entre.. 
Lyra, -ae: lira (instrum.musical).  
Mordeo,-es,-ere...:morder. 
Mortui,-orum (pl):los muertos. 
Multum (adv.): mucho.  

Musica, -ae: música.  
Neco,-as,-are...:matar. 

Orpheus, -i: Orfeo (N.prop.)  
Pratum, -i: prado. 
Propere (adv.): rapidamente. 
Pulcher, pulchra, -um: hermoso, -a.  
Quaero, -is, -ere, quaesivi, quaesitum: 

buscar. 
Regnum, -i: reino. 
Saxum, -i: piedra, roca.  
Sed (conj.): pero, sino. 
Suus,-a,-um: su, (suyo,-a).  
Umbra, -ae: sombra. 
Venenum, -i: veneno. 
Venio,-is,-ire...:llegar. 
Vipera, -ae: serpiente. 

ESQUEMA SOBRE LAS FUNCIONES POSIBLES DE LOS “CASOS”: 

CASOS  FUNCIONES (¿con o sin preposición?) 

ACUSATIVO  

GENITIVO  

DATIVO  
ABLATIVO  

 

 

 

Aeneas audivit verba fatalia Veneris, matris suae. Super umeros patrem suum, 

Anchisem, tollit et suis familiaribus suam coniugem, Creusam, committit. Nocte inter 

flammarum fulgura per muros cum patre Anchise et filio Ascanio fugit.. Nox erat 

obscura et in caelo pallida luna fulgebat, tamen senex Anquises per noctis tenebras 

fulgentia hostium arma videt et dicit : « Nate, fuge celeriter, nate, hostes 



appropinquant ». 

Aeneas, -ae: Eneas. 

Anchises, Anchisis : Anquises. 

Appropinquo,-as,-are,-avi,-atum: acercarse. 

Arma, armorum (n.): armas. 

Audio,-is,-ire, audivi, auditum: oír. 

Caelus, -i: cielo. 

Celer, celeris, celere: rápido,-a. 

Committo,-is,-ere, commisi, commissum : encomendar. 

Coniux, coniugis: cónyuge, esposa. 

Creusa, -ae : Creusa. 

Dico,-is,-ere, dixi, dictum: decir. 

Familiaris, -e : familiar. 

Fatalis, fatale: fatal. 

Filius, filii: hijo. 

Flamma, -ae : llama. 

Fugio,-is,-ere, fugi, fugitum: huir. 

Fulgens, fulgentis: brillante. 

Fulgeo,-es,-ere, fulsi, - .:brillar. 

Fulgur, fulguris (n.): resplandor. 

Hostis, hostis (m.) : enemigo. 

Inter (prep.de acusativo) : 
entre. 

Luna,-ae: luna. 

Mater, matris (f.) : madre. 

Murus, -i: muro, muralla. 

Natus,-i (m.): hijo. 

Nox, noctis (f.) : noche. 

Obscurus,-a,-um: oscuro,-a. 

Pallidus,-a,-um: pálido,-a. 

Pater, patris (m.): padre. 

Senex, senis (m.): anciano. 

Super (prep.de acusativo) : 
sobre. 

Tamen (conj.): sin embargo. 

Tenebra, -ae: tiniebla. 

Tollo,-is,-ere, sustuli, sublatum 
: levantar. 

Umerus, -i: hombro. 

Venus, Veneris: Venus. 

Verbum, verbi (n.): palabra. 

Video,-es,-ere, vidi, visum: ver. 

DECLINACIÓN de "sintagmas nominales" (fatalis-e  con verbum-i y nox-noctis obscura)   

 

 

 

Rellena la siguiente tabla con las TERMINACIONES de las declinaciones 1ª, 2ª , 3ª.4ª y5ª 

 1ª DECL. 2ª DECLIN  3ª DECL. (CONS.)  3ª DECL. (VOC.) 

 F./m. M./f. N.  M./F. N.  M./F.  N.  

Nom.        

Voc.        

Ac.        



Gen.        

Dat.        

Abl.        

Nom.        

Voc.        

Ac.        

Gen.        

Dat.        

Abl.        

 

 

 

 

1.- Declinación. 

CASOS 

DECLINACIÓN (fructus-us con ipse ipsa, ipsum) 
Declinación ( genu-u  

idem,eadem, idem  ) 

SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL 

Nom.     

Ac.     

Gen.     

Dat.     

Abl.     

 

2.- Rellena la siguiente tabla con “morfemas” relativos a la conjugación latina. 

TIEMPOS 
Morfemas 

Temp../Mod. 

Morf. 

Desin.  Terminaciones (act) TIEMPOS 

  

Pres. de ind.      Pret.perf.ind. 

Imperf. de ind.      Pret.plusc.ind. 



Fut. 

Imperfecto 

     Fut.perf. 

Pres. de subj.      Pret.perf.subj. 

Imperf. de 

subj. 

     Pret.plusc.subj. 

 

3.- Conjuga los temas de presente y de perfecto del verbo “sum” y del verbo Facio, is ere,feci, 

factum: hacer. 

4.-Evolución fonética. 

EVOLUCIÓN FONÉTICA LATIN > Castellano 

 
CICONIAM 

 

 
GRACULUM 

 

 
ALIENUM  

 
NEBULAM  

 
ACUCULAM 

 

 
PAUPEREM 

 

 
VINDICARE  

5.- Rellena la siguiente tabla con la expresión latina correspondiente o, en su caso, el 

significado castellano. 

EXPRESIÓN LATINA SIGNIFICADO CASTELLANO 

 A POSTERIORI  

A PRIORI  

SINE DIE  

AGENDA  

ALEA IACTA EST  

SENIOR  

MOTU PROPRIO  

IN SITU  

IN ALBIS  



AD HOC  

DEFICIT  

BIS  

IPSO FACTO  

IDEM  

IN VITRO  

EX AEQUO  

GROSSO MODO  

6.-Ejercicios de paradigmas nominales.  

CASOS 

DECLINACIÓN( hostis-hostis / fortis-e) (Hic-haec hoc / spes-spei ) 

SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL 

Nom. 
    

Ac. 
    

Gen. 
    

Dat. 
    

Abl. 
    

7.-Analiza los siguientes pronombres(clases de pronombre ,caso ,género , número y 

traducción). 

• Ego, nos , se, mihi, nobis, nobiscum , tu ,te , nostram, nostri, mea, huius, 

 

 huic, haec, ista, istarum, ipsud, ipso, ipsae,ipsis, qui, quos, quibus, qua, idem, 

 

iisdem,eorundem, eisdem,eaedem,eadem, eosdem. 

 

8.- *Análisis morfosintáctico y traducción del siguiente texto: 

 Anibal asedia la ciudad de Sagunto y los romanos intentan evitarlo.  

Eodem anno bellum punicum secundum romanis gessit per Hannibalem, 

cartaginiensium ducem, qui Saguntum, Hispaniae civitatem romanorum amica, oppugnavit. 

Huic romani per legatos denuntiaverunt ut bello abstineret. Is legatos admittere noluit. 



Romani etiam legatos Carthaginem miserunt, ut mandaret  Hannibali ne bellum contra 

socios populi romani gereret.  

------------------------------------------------------------------------ VOCABULARIO --------------- 

Abstineo, -es, -ere, abstinui, abstentum: 
abstenerse. 

Adficio, -is, -ere, adfeci, adfectum: castigar. 

Admitto, -ia, -ere, admisi, admissum: admitir, 
recibir. 

Amicus, -a, -um: amigo, -a. 

Annus, -i: año. 

Bellum, belli: guerra. 

Captus, -a, -um: cautivo, prisionero. 

Carthaginienses, -ium: los cartagineses. 

Carthago, Carthaginis: Cartago. 

Civitas, civitatis: ciudad. 

Contra (prep. de acus.): contra... 

Denuntio, -as, -are, denuntiavi, denuntiatum: 
advertir, notificar. 

Do, das, dare, dedi, datum: dar. 

Durus, -a, -um: duro, firme, aspero, 
desagradable. 

Dux, ducis: general, jefe. 

Etiam (adv.): también. 

facio, facis, facere, feci, factum: hacer. 

Fames, famis: hambre. 

Gero, -is, -ere, gessi, gestum: hacer. 

Hannibal, Hannibalis: Aníbal. 

Hispania, -ae: Hispania. 

Interea (adv.): entretanto, mientra. 

Legatus, -i: legado, embajador. 

Mando, -as, -are, mandavi, mandatum: 
mandar. 

Mitto, -is, -ere, misi, missum: enviar. 

Nolo, nonvis, nolle, nolui: no querer. 

Oppugno, -as, -are, -avi, -atum: asediar, 
atacar. 

Poena, -ae: pena, castigo. 

Populus, -i: pueblo. 

Punicus, -a, -um: púnico, -a. 

Responsum, -i: respuesta. 

Romani, -orum: los romanos. 

Saguntini, -orum: los saguntinos. 

Saguntum, -i: Sagunto. 

Socius, socii: aliado, socio. 

Ultimus, -a, -um: supremo, último. 

Vinco, -is, -ere, vici, victum: vencer. 

 

 


