
 
DEPARTAMENTO DE GRIEGO 
PLAN DE RECUPERACIÓN SEPTIERMBRE DE  4º ESO  LATÍN 

  Identifica por su enunciado diferentes tipos de 

palabras en latín, diferenciando unas de 

otras y clasificándolas según su categoría y 

declinación. 

 Declina y/o conjuga de forma correcta palabras 

propuestas según su categoría, explicando e 

ilustrando con ejemplos las características 

que diferencian los conceptos de 

conjugación y declinación. 

Enuncia correctamente distintos tipos de palabras 

en latín, distinguiéndolos a partir de su 

enunciado y clasificándolos según su 

categoría y declinación. 

Declina palabras y sintagmas en concordancia, 

aplicando correctamente para cada palabra 

el paradigma de flexión correspondiente. 

Clasifica verbos según su conjugación partiendo 

de su enunciado. 

Conoce las declinaciones, encuadrar las palabras 
dentro de su declinación y declinarlas 
correctamente. 

    Conjugar correctamente las formas verbales 
estudiadas. 

Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en 

voz activa  

 

COMPETENCIAS 

 

CL Y AA 

MORFOLOGÍA 

Criterios evaluación: 

2 Y 4 

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

 

 

Conoce los casos y sus  funciones. 

  Identifica y relaciona elementos morfológicos, 

de la lengua latina que permitan el análisis y 

la traducción de textos sencillos. 

 

CL, AA, CSC, 

SIEE 

 

SINTAXIS 

Criterios evaluación: 

3 y 6 

Estándares: 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 36, 37, 38, 39 

Vocabulario básico latino: léxico transparente, 
palabras de mayor frecuencia y principales 
prefijos y sufijos. 

 Nociones básicas de evolución fonética. Palabras 
patrimoniales y cultismos. 

 Latinismos más frecuentes del vocabulario 
común y del léxico especializado. 

 

CL, CEC  y AA. 

 

LÉXICO 

Criterios de 

evaluación: 7 

Estándares 
3, 4, 5, 40, 41, 42, 43 

.   

Conoce los hechos históricos de los períodos de 

la historia de Roma, encuadrarlos en su 

período correspondiente. 

     

  

CL, CSC, SIEE, 

CEC 

CULTURA 

Criterios: 

4 y 5 



 
DEPARTAMENTO DE GRIEGO 
PLAN DE RECUPERACIÓN SEPTIERMBRE DE  4º ESO  LATÍN 
Conoce los hechos más relevantes de la 

conquista y romanización de Hispania. 

Conoce los principales dioses de la mitología. 

 

Estándares: 
1, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35 

 

La prueba extraordinaria de septiembre tendrá una estructura semejante a las 

realizadas durante el curso: 

1) Cuestiones de morfología nominal (sustantivos, adjetivos,) y verbal. 
2) Actividades de léxico: latinismos, etimologías. Leyes de evolución fonética del 

latín al castellano. 
3) Cuestiones culturales: Las etapas de la historia romana, la educación en 

Roma, la romanización de Hispania y los dioses olímpicos. 
4) Un texto o frases  para hacer el análisis morfo-sintáctico y su traducción, en él 

también deberán conocer el alumnado aquellas palabras básicas que hemos 
trabajado durante el curso académico. 

 

 


