
LATÍN 4º ESO EXAMEN DE SEPTIEMBRE CURSO 2017-2018

CRITERIOS-CONTENIDOS-ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CRITERIO 1 EL LATÍN : ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES
Contenidos 

1. Identificación de las principales ramas de la familia de lenguas indoeuropeas (latinas, célticas, baltoeslavas y griega) y su localización en fuentes cartográficas.

2. Diferenciación de las lenguas que se hablan en España entre romances (castellano, catalán y gallego) y no romances (euskera), y localización geográfica en
fuentes cartográficas. Análisis de los procesos de evolución de las lenguas romances.

3. Valoración del origen común de las principales lenguas europeas actuales, respeto por las demás lenguas y aceptación de las diferencias lingüísticas de las gentes
que las hablan.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

2, 6, 7, 8.

2.Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su origen romances y no romances .

6.Identifica el origen de las principales lenguas europeas a partir del origen indoeuropeo(rama occidental u oriental y grupo)

CRITERIO 2 MORFOLOGÍA
Contenidos 

1. Diferenciación en latín de palabras variables (sustantivo, adjetivo, pronombre y verbo) e invariables (adverbio, preposición, conjunción e interjección).

2. Composición de una palabra variable: raíz o lexema y morfemas.

3. Categorización de los morfemas: derivativos (prefijos y sufijos) y gramaticales o desinencias (para la expresión de género, número, persona, voz y caso o
función).

4. Reconocimiento de elementos básicos morfológicos de la flexión nominal o declinación.

5. Reconocimiento de elementos básicos morfológicos de la flexión verbal o conjugación.

6. Coordinación de elementos oracionales.

7. Identificación de las principales formas derivadas de cada uno de los temas verbales latinos: en la voz activa, el modo indicativo tanto del tema de presente como
del tema de perfecto; en la voz pasiva, el presente, el pretérito imperfecto, el futuro imperfecto y el pretérito perfecto de indicativo, así como el infinitivo de
presente activo y los participios de presente y de perfecto.

8. Reconocimiento de las categorías gramaticales de la flexión latina y comparación con los elementos flexivos de las lenguas actuales.

9. Elaboración de cuadros sinópticos, esquemas y mapas conceptuales para el conocimiento de la morfología latina.



Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

9.Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos para identificar desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma.

10.Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas.

11Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación.

12Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado.

13Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de flexión correspondiente.

14Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los verbos según su conjugación a partir de su enunciado.

15Conoce e identifica las formas que componen el enunciado de los verbos de paradigmas regulares y reconoce a partir de estas los diferentes modelos de
conjugación.

16Identifica correctamente las principales formas derivadas de cada uno de los temas verbales latinos: en voz activa el modo indicativo tanto del tema de
presente como del tema de perfecto; así como el infinitivo de presente activo y el participio de perfecto.

18.Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas.
19Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y traducción de textos sencillos.

CRITERIO 3 SINTAXIS

Contenidos 

1. Conocimiento de los nombres de los casos latinos e identificación de las principales funciones que realizan en una oración.

2. Análisis morfosintáctico de los elementos oracionales.

3. Distinción entre oraciones simples y compuestas.

4. Reconocimiento de las oraciones simples que llevan un predicado nominal o verbal.

5. Reconocimiento de las oraciones compuestas coordinadas y las subordinadas.

6. Análisis de construcciones trasparentes de infinitivo concertado y de participio, y su comparación con construcciones análogas en otras lenguas que conoce.

7. Relación de elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y la traducción de frases y textos sencillos en latín, originales y elaborados.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

20.Analiza  morfológica  y  sintácticamente  frases  y  textos  adaptados  identificando  correctamente  las  categorías  gramaticales  a  las  que  pertenecen  las
diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto.



1. 21.Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal latina, explicando las principales funciones que realizan dentro de la
oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos.

22.Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando sus características.

23Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas de las oraciones simples.

24Reconoce dentro de frases y textos sencillos construcciones de infinitivo concertado, analizándolas y traduciéndolas de forma correcta.

24Reconoce, dentro de frases y textos sencillos, las construcciones de participio de perfecto concertado más transparentes, analizándolas y traduciéndolas de
forma correcta.

25Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el análisis y traducción de textos sencillos.

CRITERIO 4 ROMA: HISTORIA,CULTURA Y CIVILIZACIÓN

Contenidos 

8.Consideración de los diferentes papeles que desempeñan cada uno de los componentes de la familia romana, y situación de la mujer en Roma.

LA FAMILIA ROMANA.EL PATER FAMILIAS. LA PATRIA POTESTAS.

LA CASA ROMANA: TIPOS DE CASAS: INSULAE-VILLA-DOMUS

ESTÁNDARES:

33.Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada uno de sus miembros analizando a través de ellos estereotipos cultu-
rales de la época y comparándolos con los actuales.

CRITERIO 6 TEXTOS

Contenidos 

1. Identificación de estructuras morfosintácticas de frases y textos latinos, originales y adaptados, de dificultad progresiva.

2. Establecimiento de diferencias y similitudes de las estructuras morfosintácticas latinas con las del español u otras lenguas romances.

3. Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión: 

3.1. Utilización de guión de trabajo.

3.2. Comparación del orden de palabras en latín con el de nuestra lengua.

3.3. Identificación del verbo principal y del sujeto.

3.4. Establecimiento de otras funciones sintácticas y de concordancias.

4. Lectura comprensiva de textos traducidos:



4.1 Localización de la idea principal y el tema de los textos latinos trabajados en clase, y su relación con situaciones o problemas de la actualidad, mediante
el empleo de esquemas, mapas conceptuales u otros recursos del ámbito escolar.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

36, 37, 38, 39.

36.Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de dificultad graduada y textos adaptados para efectuar correctamente su traducción
o retroversión.

37.Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos sencillos.

CRITERIO 7 LÉXICO

Contenidos 

1. Aplicación de las normas fonéticas de evolución del latín al castellano y distinción entre palabras patrimoniales, cultismos, semicultismos y dobletes.

2. Reconocimiento de las diversas modalidades lingüísticas como el español de Canarias.

3. Explicación de los procedimientos de formación de palabras: composición y derivación.

4. Reconocimiento de los prefijos y sufijos latinos más productivos en nuestra lengua.

5. Relación entre el léxico griego y latino, y su aplicación al lenguaje cotidiano y especializado.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

3, 4, 5, 40, 41, 42, 43.

3.Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del repertorio léxico que conoce tanto en la propia lengua como en otras lenguas modernas.

4.Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que
estén presentes.

5.Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas lenguas de España a partir de los étimos latinos.

40.Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o de palabras de la lengua propia.

41Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos a la propia lengua.

42Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y explica a partir ésta su significado.
43Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el término de origen.


