
                                                                 
 

PLAN DE REFUERZO  LATÍN 1 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 

Para el alumnado que no ha superado la materia de Latín I se informa a continuación de  los 

criterios de evaluación trabajados en este curso que dicho alumnado deberá superar en evaluación 

extraordinaria: 

 

C.1. Describir los diversos tipos de escritura y alfabetos de la antigüedad prestando especial 

atención al origen del alfabeto latino y a la presencia de sus elementos en los alfabetos actuales. 

Reconocer el origen común de diferentes lenguas a partir del indoeuropeo, centrándose en el grupo 

itálico del que el latín es su principal exponente.  Diferenciar las lenguas romances de las no 

romances de España y analizar la evolución del latín al castellano, comparando la semejanza de las 

palabras en las diferentes lenguas romances y la similar forma de construir las construcciones 

sintácticas en ellas. 

 

C.2. Diferenciar tipos o clases de palabras y formantes de palabras, para comprender el concepto de 

lengua flexiva; identificar por su enunciado las cinco declinaciones de la lengua latina y reconocer 

las cuatro conjugaciones del verbo latino, 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. 

 

C.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. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. Reconocer, asimismo, el 

infinitivo y el participio como formas nominales o no personales del verbo, explicando las 

construcciones más frecuentes y traduciéndolas. 

 

C.4. Describir y explicar en producciones propias el marco y el contexto histórico en el que se 

desarrolla Roma, señalando, a partir de la consulta de fuentes diversas de información, sus etapas 

más representativas y algunos hitos y episodios de su historia que fueron fundamentales para 

entender su expansión, reconociendo sus repercusiones para el futuro de la civilización occidental. 

Identificar las principales formas de organización política y social en Roma; así como la 

composición de las familias griegas y romanas, enjuiciando los roles asignados a sus miembros, y 



valorando, de manera especial, el papel de la mujer en la antigüedad grecolatina, para lo que lo 

comparará con el del momento presente. Reconocer el proceso de la romanización de Hispania. 

 

C.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. 

 

C.6. Describir las características fundamentales del arte romano, explicando su funcionalidad, y 

señalar su presencia en las manifestaciones artísticas actuales, relacionándolas con sus modelos 

clásicos. . 

 

C.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. 

 

C.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. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

La prueba  se puntuará de 0 a 10.  Se valorará la presentación, el orden, la caligrafía y la 

corrección ortográfica. El alumnado deberá traer el diccionario de latín a la prueba escrita. 

La prueba escrita tendrá una duración de una hora y media y será calificada con el 100% de la 

calificación final. 

Dicha prueba se dividirá en  10 preguntas correspondientes a los contenidos asociados a los 

criterios de evaluación correspondientes a la materia de Latín I detallados a continuación: 

 



CONTENIDOS: 

1. Historia de la lengua latina: orígenes, evolución, lenguas romances. Alfabetos de la antigüedad.  

2. Morfología nominal: debe manejar correctamente el sistema de declinaciones, siendo capaz de 

identificar los distintos casos, y de declinar en cualquiera de las cinco declinaciones existentes.  

3. Morfología adjetival: debe ser capaz de identificar y de trabajar los distintos tipos de adjetivos (de 

tres terminaciones y de dos terminaciones), declinándolos correctamente de acuerdo con las 

características del sustantivo al que acompañe (masculino, femenino o neutro). Además, debe ser 

capaz de identificar los distintos grados del adjetivo: positivo, comparativo (de igualdad, de 

inferioridad o de superioridad), superlativo. 

4. Morfología verbal: debe ser capaz de identificar y de conjugar los distintos tiempos verbales de los 

verbos regulares, tanto de indicativo como de subjuntivo, en voz activa y en voz pasiva. 

Igualmente, debe identificar y conjugar los tiempos verbales de indicativo y de subjuntivo del 

verbo “sum”. 

5. Análisis sintáctico y traducción de oraciones. Debe ser capaz de traducir y analizar correctamente 

(respetando los tiempos verbales, número, persona, etc.) los distintos tipos de oraciones que se han 

trabajado este curso: oraciones copulativas (verbo “sum”), oraciones simples, coordinadas, en voz 

pasiva, oraciones subordinadas: de relativo, cum histórico, oraciones de participio,etc.  

6. Evolución fonética, composición , derivación. Insertar expresiones latinas. 

7. Traducción de textos de dificultad media utilizando el diccionario y frases sencillas para su 

retroversión.  

8. Cultura: Marco histórico,político y social de al antigua Roma, clases sociales dando especial 

importancia al papel de la mujer. Arte romano. Dioses y héroes en la antigua Roma. Canarias en la 

antigüedad Clásica.  

9. Romanización de Hispania. Topónimos y gentilicios. 

10. Asimismo deberá entregar para su calificación el mismo día de la prueba el cuadernillo de 

refuerzo con actividades que se adjunta como anexo. 

 

ANEXO ACTIVIDADES CUADERNO DE REFUERZO LATÍN I 

 

Descargar el cuadernillo (pdf) donde pone Manual de Latín 1º Bachillerato de : 

https://www.educa2.madrid.org/web/laura.lamata/10 

En el caso de no poder descargarlo,  volver a realizar todas las actividades llevadas a cabo durante 

el curso y presentar en el cuaderno. 

 

 

 

 

 



 

WEBS CONSULTA DE GRAMÁTICA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CON 

EJERCICIOS AUTOCORREGIBLES. 

http://www.sabuco.com/bachillerato-distancia-latin/ 

https://www.educa2.madrid.org/web/laura.lamata/10 

http://almacendeclasicas.blogspot.com/p/latin-2-bach.html 

http://www.culturaclasica.com/ 

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esindex.php 

https://www.luduslitterarius.net/ 

 

¡ FELIZ VERANO! 

 


