
 

Departamento de Griego 
 
Materias: Latín I de 1º de Bachillerato y Latín de 4º ESO  

 
 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES DE LATÍN I DE BACHILLERATO 

 

1. Localiza en un mapa el marco geográfico de la lengua latina y su expansión delimitando 

sus ámbitos de influencia y ubicando con precisión puntos geográficos, ciudades o restos 

arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. 

 

2. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su origen romances y 

no romances y delimitando en un mapa las zonas en las que se utilizan. 

 

3. Deduce el significado de las palabras de las lenguas de España a partir de los étimos 

latinos. 

 

4. 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. 

 

5. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada 

palabra el paradigma de flexión correspondiente. 

 

6. Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva aplicando 

correctamente los paradigmas correspondientes. 

 

7. Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas 

lenguas. 

 

8. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis 

y traducción de textos sencillos. 

 

9. 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.  

 

10. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal latina, 

explicando las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma 

adecuada de traducirlos. 

 

11. 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. 

 

12. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características de las 



distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, relacionando estos aspectos 

con los valores cívicos existentes en la época y comparándolos con los actuales. 

 

13. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los 

rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia, explicando su genealogía y 

estableciendo relaciones entre los diferentes dioses. 

 

14. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, explicando los 

principales aspectos que diferencian a unos de otros. 

 

15. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad 

graduada para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 

 

16. Comprende el significado de los principales latinismos y expresiones latinas que se han 

incorporado a la lengua hablada. 

 

17. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las reglas 

fonéticas de evolución. 

 

18. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 

 

 

CONTENIDO DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 

- Declinar los sustantivos requeridos en singular y plural 

- Conjugar los tiempos solicitados 

- Escribir las palabras en el caso y número solicitados, y traducirlas 

- Responder a lo preguntado sobre un personaje histórico de Roma 

- Explicar la evolución fonética de dos palabras latinas 

- Completar un cuadro de morfología verbal y traducción 

- Responder a un cuestionario de V/F sobre aspectos culturales de Roma 

- Analizar tanto morfológica como sintácticamente oraciones simples y oraciones 

compuestas, y luego traducirlas 

- Realizar un ejercicio de retroversión 

- Insertar la expresión latina más adecuada a cada oración 

- Traducir un breve texto visto en clase



APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES DE LATÍN DE 4º ESO 

 
1. Las tres primeras declinaciones. 

 

2. Verbo SUM. Presente de Indicativo. 

 

3. Verbos AMO y HABEO. Presente de Indicativo. 

 

4. Dioses romanos. 

 

5. Números romanos. 

 

6. La oración simple: copulativa, transitiva e intransitiva. 
 

 

CONTENIDO DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 
 

 

• Traducción de latín a español. 

• Traducción de español a latín. 

• Declinar sustantivos y adjetivos de las tres primeras declinaciones. 

• Escribir sobre los dioses romanos. 

• Escribir números romanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


