
                                         

 PLAN DE REFUERZO  Y  DE RECUPERACIÓN  4ºESO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

2. Analizar y traducir frases latinas simples y coordinadas, o textos sencillos, originales o 

elaborados, a partir de la diferenciación de tipos o clases de palabras y sus formantes; de 

la distinción entre flexión nominal o declinación, y flexión verbal o conjugación; de la 

identificación de las declinaciones de la lengua latina y del reconocimiento de las cuatro 

conjugaciones del verbo latino. Todo ello con la finalidad de construir un aprendizaje 

propio y mejorar su competencia comunicativa. 

 

3. Analizar de manera argumentada las relaciones morfológicas y sintácticas en frases 

latinas simples o textos sencillos, 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 con las de 

otras lenguas conocidas por el alumnado. Distinguir las oraciones simples de las 

compuestas, clasificándolas y delimitando sus partes. Reconocer, asimismo, el infinitivo y 

el participio como formas nominales del verbo, explicando las oraciones que generan, en 

especial, las construcciones más trasparentes de infinitivo concertado y de participio. Todo 

ello, con el fin de mejorar el uso de su propia lengua, de manera que se propicien futuros 

aprendizajes autónomos de otras nuevas. 

5. Reconocer los principales dioses y diosas, y héroes y heroínas 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, de manera que reconoce la importancia de 

estos personajes en el acervo común, cultural y artístico de nuestro entorno más cercano. 

 

 

6. Comparar frases latinas simples o textos latinos sencillos, originales o elaborados y de 

dificultad progresiva, con su traducción, identificando las estructuras gramaticales de la 

lengua latina y analizando su semejanza con las estructuras del castellano o de las lenguas 

habladas por el alumnado; practicar la retroversión o traducción inversa, utilizando las 

estructuras propias de la lengua latina; y resumir, de forma oral y escrita, el contenido de 

los textos traducidos, 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. 

 

7. Aplicar las normas básicas de evolución fonética del Latín 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, interpretar y traducir términos trasparentes con el 

empleo de diccionarios, léxicos y glosarios, tanto en formato libro como digital, para 

propiciar futuros aprendizajes autónomos de otras lenguas. Explicar el significado de 

latinismos y expresiones o locuciones latinas más usuales incorporados a las lenguas 

conocidas por el alumnado, identificando su significado en expresiones orales y escritas, y 

mejorando de este modo su competencia lingüística, de forma que valora la importancia 

del latín en la formación de las lenguas de España y de Europa. 



PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 
Se hará un examen con los siguientes contenidos: 

1-Declinar sustantivos con adjetivos o determinantes( primera declinación, segunda, 

cuarta y quinta). 

2 -Las cuatros conjugaciones y el verbo “sum” (temas de presente y temas de perfecto 

del indicativo). 

3-Pronombres personales , posesivos ,demostrativos y anafóricos o gramaticales. 

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

5-Frases sencillas para analizar y traducir. 

6-Evolución fonética. 

7-Expresiones latinas. 

 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. 

 

 

 

 



1.COMPLETA EL SIGUIENTE CUADRO : 

 Personaje  Datos 

Menelao 
 

Helena 
 

Aquiles 
 

Héctor 
 

Eneas 
 

 2.- ¿Qué relación tiene el “Juicio de Paris” con la “Guerra de Troya”?. 

3.- ¿Cuál crees que fue la causa real de la “Guerra de Troya”?. 
 

4.- Rellena la siguiente tabla con las características y el correspondiente nombre latino de los 

dioses que se relacionan: 

Nombre griego Nombre latino Atributos y características 

Hefesto 
  

Hades 
  

Hermes 
  

Hera 
   

5- Declinar en singular  y plural el sintagma “Poeta famoso” (poeta,-ae -masc.-/clarus,-a,-um). 

Nom./Voc.   

Acusat.   

Genit.   

Dativo/Ablativo   
 

6-Análisis morfosintáctico y traducción del siguiente texto: 

Los niños en la escuela 

 Parvi pueri cum paedagogo e domo sua ad magistrum veniebant; ibi in schola 

números 

 

 et litteras discebant. 

 

 Pueri tabellas ceratas stilumque in ludum portabant; tabellas sinistra, stilum 

dextra 

 

 tenebant; stilo litteras ac verba in tabellarum cera inscribebant. Magister 

discipulique  

 

 numeros cantabant. 

 

 



Puer-pueri:niño 
Schola,-ae: escuela. 
Parvus,-a,-um: pequeño,-a. 
Paedagogus,-i: pedagogo. 
Domus,-i: casa. 
Suus,-a,-um: su, suyo,-a. 
Magister, magistri: maestro. 
Venio,-is,-ire, veni,ventum: venir, acudir. 
Ibi (adv.): allí. 
Ludus,-i: clase. 
Numerus,-i: número. 
Littera,-ae: letra. 
Disco,-is,-ere,...: aprender. 
Tabella,-ae: tablilla. 
Ceratus,-a,-um: encerado,-a. 
Stilus,-i: punzón. 
Porto,-as,-are,...: llevar. 
Sinister, sinistra, sinistrum: izquierdo,-a. 

Dexter, dextra, dextrum: derecho,-a. 
Teneo,-es,-ere,...: tener. 
Ac = et = atque = -que (conj.): y. 
Verbum, Verbi: palabra. 
Cera,-ae: cera. 
Inscribo,-is,-ere,...: inscribir. 
Discipulus,-i: discípulo, alumno. 
Canto,-as,-are,...: cantar. 
Romanus,-i: romano. 
Audio,-is,-ire,...: oír, escuchar. 
Nuntius, nuntii: mensajero. 
Magnus,-a,-um: gran, grande. 
Vir, viri: hombre. 
Oppidum, oppidi: ciudad. 
Debeo,-es,-ere,...: deber. 
Consilium, consilii: consejo. 
Doctus,-a,-um: sabio, docto. 

7.- Identifica los elementos que se solicitan partiendo de los enunciados: 

8.- Declina el sintagma: “tu provechosa palabra” (tuus,-a,-um/utilis,-e / verbum,-i) 

 SINGULAR PLURAL 
NOM./VOC.   

ACUSATIVO   

GENITIVO   

DATIVO   
ABLATIVO   

 

9.- Declinación. 

CASOS 
DECLINACIÓN (fructus-us con ipse ipsa, ipsum) 

Declinación ( genu-u  idem,eadem, 

idem  ) 

SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL 

Nom.     
Ac.     
Gen.     
Dat.     
Abl.     

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

factum: hacer. 

11.-Evolución fonética. 

Enunciado completo Conj. V.temática T. presente T. perfecto Traducción 

Fundo,-is,-ere, fudi, fusum      

Aperio,-is,-ire, aperui, apertum      

Moneo-es,-ere, monui, monitum      

Specto,-as,-are, spectavi, 

spectatum      



EVOLUCIÓN FONÉTICA LATIN > Castellano 

 
CICONIAM 

 

 GRACULUM  
 ALIENUM  
 NEBULAM  
 ACUCULAM  
 PAUPEREM  
 VINDICARE  

12.- 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  

13.-Ejercicios de paradigmas nominales.  

CASOS 

DECLINACIÓN( noster,nostra, nostrum/ 

puer- pueri) 
(Hic-haec hoc / spes-spei ) 

SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL 

Nom.     

Ac.     

Gen.     

Dat.     

Abl.     

14.-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 idem, 

 

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

 

 



 Analiza y traduce el 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. 

 


