
 

 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 

MATERIA: Latín I  (Pendientes 1º Bachillerato)            CURSO: 2019-2020 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITERIO ESPECÍFICO DE CALIFICACIÓN 

Criterios de evaluación del curso según normativa. Mínimo exigido del criterio para su superación 

1. Describir los diversos tipos de escritura y 
alfabetos de la antigüedad, teniendo en cuenta los 
contextos culturales, económicos y sociales en los 
que surgieron, distinguiéndolos entre sí y 
considerando sus funciones y naturaleza, y 
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, 
identificando y localizando en fuentes 
cartográficas la familia de las lenguas indoeuropeas 
con sus dos grandes ramas, centrándose, de forma 
particular, en el grupo itálico del que el latín es su 
principal exponente, con el fin de comprender el 
origen común de la mayor parte de las lenguas y 
estimular el aprendizaje de otros idiomas. 
Pronunciar de forma correcta las vocales y las 
consonantes del abecedario latino, determinando la 
cantidad vocálica. Reconocer, asimismo, el marco 
geográfico de la lengua latina, identificando las 
lenguas romances de Europa que derivan de ella y 
localizándolas igualmente en fuentes cartográficas. 
Diferenciar, además, las lenguas romances de las 
no romances de España, localizándolas también en 
fuentes cartográficas, y analizar, de forma 
especial, 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. 
Todo ello, con el propósito de apreciar y valorar 
cómo las lenguas son instrumentos, no sólo de 
comunicación, sino también de cohesión y 
vertebración cultural. 

No será objeto de pregunta específica. 

           

2. Diferenciar tipos o clases de palabras y 
formantes de palabras, para comprender el 
concepto de lengua flexiva, distinguiendo lo que 
se denomina flexión nominal o declinación de la 

 
Comprensión de la flexión nominal, pronominal y 
verbal: 
- Las cinco declinaciones. 



flexión verbal o conjugación; identificar por su 
enunciado las cinco declinaciones de la lengua latina, 
encuadrando las palabras dentro de su declinación y 
declinándolas con corrección; y reconocer las 
cuatro conjugaciones del verbo latino, 
singularizándolas por su enunciado y conjugando 
las formas verbales estudiadas, 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. 

-La gradación de los adjetivos 
-Pronombres personales y demostrativos,  
- Indicativo e infinitivo de la voz activa. 

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, con el fin de mejorar 
el uso de su propia lengua, de manera que 
propicia futuros aprendizajes autónomos de 
otras nuevas. Distinguir las oraciones simples de 
las compuestas, clasificándolas y delimitando sus 
partes. Reconocer, asimismo, el infinitivo y el 
participio como formas nominales o no personales 
del verbo, explicando las construcciones más 
frecuentes y traduciéndolas. Argumentar los 
análisis morfológicos y sintácticos, y la 
traducción de los textos latinos trabajados en clase, a 
través de estrategias y habilidades propias del 
ámbito escolar. 

- El orden de palabras 
- Valores básicos de los casos 
- Sintaxis de la gradación de los adjetivos. 
- Sintaxis del infinitivo concertado. 

4. Describir y explicar en producciones propias del 
contexto escolar o social 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, resaltando sus 
características más relevantes y estableciendo 
semejanzas y diferencias entre ellas, para 
confrontarlas con las del momento presente; 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, delimitando sus distintas fases y 
determinando su influencia en la historia posterior 

No será objeto de pregunta específica. 

 



de nuestro país. Todo ello, con la finalidad de 
adquirir una perspectiva global de la historia de la 
civilización romana, de forma que constata su 
pervivencia en el actual contexto sociopolítico de la 
Europa occidental y, en particular, de España. 

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.  

Describir  algunos rasgos  característicos de la 
civilización romana tomando como referencia las 
exposiciones hechas en clase sobre distintos 
aspectos de la vida pública y privada: 
- La jornada del romano 
- La educación y la familia 
- El ejército 
- Religión, creencias y supersticiones. 
- Espectáculos y juegos 
- Las comunicaciones y el comercio 
- La vivienda 
 
Se pregunta con el criterio 6 

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. 
A partir del análisis formal y estilístico de las 
obras de arte romano en las que es patente esta 
pervivencia, identificar su estilo y cronología 
aproximada. Identificar y localizar en contextos 
escolares y sociales los monumentos clásicos más 
importantes del patrimonio español, tanto obras 
civiles como decorativas, mostrando interés por su 
respeto y cuidado, de manera que valore la 
aportación del arte romano a nuestro entorno, a la 
cultura occidental y al patrimonio artístico de otros 
pueblos. 

Describir  algunos rasgos  característicos del arte 
romano. 
 
Se pregunta con el criterio 5 

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. Comentar 
las frases o los textos latinos trabajados en 
clase, haciendo resúmenes de ellos, de forma oral 
y escrita, analizando su contenido, localizando el 
tema principal, delimitando sus partes y 
distinguiendo aspectos históricos, culturales o 
sociales que se desprenden de ellos, con el 
propósito de mejorar el uso de su lengua y 
propiciar así futuros aprendizajes autónomos. 

- Traducción de textos de escasa y mediana 
dificultad. 
- Uso del diccionario 



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, para propiciar futuros 
aprendizajes autónomos de otras lenguas; 
relacionar distintas palabras de la misma familia 
etimológica o semántica, valorando la importancia 
del latín en la formación de las lenguas de España y 
de Europa; y explicar los elementos léxicos latinos 
más usuales incorporados a las lenguas conocidas 
por el alumnado, en especial, los latinismos y las 
expresiones o locuciones latinas, identificando su 
significado en expresiones orales y escritas, de 
forma que mejora su competencia lingüística.  

No será objeto de pregunta específica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMATO DE LA PRUEBA DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 
 La prueba consistirá en un examen. Las preguntas se dividirán en DOS BLOQUES 
LENGUA Y CIVILIZACIÓN) QUE DEBEN SUPERARSE POR SEPARADO. Cada una de las preguntas 
puntuará un máximo de 10 y la calificación corresponderá a la suma de la calificación obtenida 
por el alumno en cada una de ellas. 

 

LENGUA 

1.Traducción:  criterio de evaluación 7 
COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CSC, SIEE 

Se propondrá un texto escolar de no más de 
cuatro líneas. 

2. Morfología:  criterio de evaluación 2 
COMPETENCIAS: CL, CD, AA 

Análisis morfológico del texto propuesto para 
traducción. 

3.Sintaxis:  criterio de evaluación 3 
Competencias: CL, AA,CD 

Análisis sintáctico del texto propuesto para 
traducción. 

CIVILIZACIÓN 

5.Civlización:  criterios de evaluación 5 y 6 
COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CEC, CSC, SIEE 

Se elegirá una de tres cuestiones prepuestas 
en las que se deberá desarrollar relacionando 
distintos aspectos de la civilización romana. 

 
 Se valorará que los alumnos sepan aplicar de manera práctica los conocimientos 
adquiridos, así como relacionarlos con otras disciplinas (como Lengua española) y expresarlos 
con una terminología adecuada. En el apartado de civilización se prestará particular atención a 
los conocimientos teóricos y a la capacidad de relacionar contenidos.  
 
La ortografía y la expresión deben ser correctas. 

 

 

  

RECURSOS DE AYUDA Y ORIENTACIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LA PRUEBA 

 
 Dado que la prueba se plantará de manera similar a como se han trabajado los temas 
en clase, se recomienda que el alumno utilice para repaso: 
 
1) el material por él elaborado a partir de las búsquedas de información. 
2) los ejercicios y trabajos entregados y corregidos (si no los entregó pedirlos a algún 
compañero). 

 

 

 

 


