
ESTÁNDARES EVALUABLES MÍNIMOS LATÍN 1º BACHILLERATO CURSO 2020-2021 PRUEBA 
EXTRAORDINARIA
1. 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.
2. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y 
traducción de textos sencillos.
3. 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.
4. 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.
5. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en cada 
caso sus características.
6. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de
las oraciones simples y explicando en cada caso sus características.
7. Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, infinitivo y participio 
dentro de la oración comparando distintos ejemplos de su uso.
8. 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.
9. Localiza en un mapa los principales ejemplos de edificaciones públicas romanas que forman 
parte del patrimonio español, identificando a partir de elementos concretos su estilo y cronología 
aproximada.
10. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad graduada 
para efectuar correctamente su traducción o retroversión.
11. Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de palabras que entrañen 
dificultad identificando entre varias acepciones el sentido más adecuado para la traducción del 
texto.
12. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del contexto o de palabras 
de su lengua o de otras que conoce.
13. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y explica a partir de 
ésta su significado.
14. Comprende el significado de los principales latinismos y expresiones latinas que se han 
incorporado a la lengua hablada.
15. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las reglas 
fonéticas de evolución.
16. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica 


