Criterios de Evaluación y EEAAEE a recuperar Alumnado Latín I
Criterios de Evaluación
Contenidos
CE2
1.Diferenciación en latín de palabras variables
(sustantivo, adjetivo, pronombre y verbo) e invariables
(adverbio, proposición, conjunción e interjección).
4. Reconocimiento de elementos básicos morfológicos de
la flexión nominal o declinación. Declinación de
estructuras nominales.
5.- Reconocimiento de elementos básicos morfológicos
de la flexión verbal o conjugación. Conjugación de los
tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva,
aplicando
correctamente
los
paradigmas
correspondientes.
7.- Análisis y traducción de textos sencillos, originales o
elaborados.
CE 3
2.-Conocimiento de los nombres de los casos latinos e
identificación de las principales funciones que realizan en
una oración.
4.-Distinción entre oraciones simples y compuestas.
5.-Reconocimiento de las oraciones simples que llevan un
predicado nominal o verbal.
6.-Reconocimiento de las oraciones compuestas
coordinadas y subordinadas.
8.- Relación de elementos sintácticos de la lengua latina
que permiten el análisis y la traducción de frases y textos
latinos de dificultad graduada, originales y elaborados.
CE 5

Estándares de aprendizaje evaluables
15: Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el
paradigma de flexión correspondiente.
19: Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva aplicando correctamente los
paradigmas correspondientes.
21: Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas lenguas.
22: Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad los formantes que
expresan este accidente verbal.
23: Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y traducción
de textos sencillos.

24: Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, identificando
correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las
funciones que realizan en el contexto.
27: Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de las
oraciones simples y explicando en cada caso sus características.
30: Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la
lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano.

40: Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que los

4.-Conocimiento de los principales dioses, diosas, héroes
y heroínas de la mitología latina, y de sus historias y
leyendas más representativas, y descripción de los rasgos
que los caracterizan, sus atributos y sus ámbitos de
influencia.
6.- Valoración de la pervivencia de referentes míticos en
las manifestaciones artísticas (literatura, artes plásticas y
visuales, música…) de la cultura occidental, en general, y
de Canarias, en particular.
CE 7
1.- Identificación de estructuras morfosintácticas de frases
y textos latinos, originales y adaptados, de dificultad
progresiva.
CE 8
4.-Identificación de los latinismos y las expresiones o
locuciones latinas más utilizados en nuestra lengua.

caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia, explicando su genealogía y estableciendo relaciones
entre los diferentes dioses.
42: Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura,
analizando la influencia de la tradición clásica en este fenómeno y señalando las semejanzas y las
principales diferencias que se observan entre ambos tratamientos asociándolas a otros rasgos culturales
propios de cada época.
43: Señala semejanzas y diferencias entre los mitos de la antigüedad clásica y los pertenecientes a otras
culturas, comparando su tratamiento en la literatura o en la tradición religiosa.
48 Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad graduada para
efectuar correctamente su traducción o retroversión.

56: Comprende el significado de los principales latinismos y expresiones latinas que se han incorporado a
la lengua hablada.

Se entrega además un díptico de ejercicios de refuerzo y recuperación de
cara a poder superar el examen de septiembre.

