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I- El latín, origen de las lenguas romances 
Criterios de evaluación: 1
1-  - Explicación del origen y de la influencia de los alfabetos griego y latino, de la antigüedad
clásica,
2.- Identificación y clasificación de las principales familias de las lenguas indoeuropeas.
3.- Diferenciación de  las lenguas que se hablan en España entre  romances  (castellano, catalán y
gallego) y no romances . 

II- Morfología
Criterios de evaluación: 2. 
1.  Diferenciación  en  latín  de  palabras  variables  (sustantivo,  adjetivo,  pronombre  y  verbo)  e
invariables (adverbio, proposición, conjunción e interjección).
2.-  Reconocimiento  de  elementos  básicos  morfológicos  de  la  flexión  nominal  o  declinación.
Declinación de estructuras nominales.
3.-  Reconocimiento  de  elementos  básicos  morfológicos  de  la  flexión  verbal  o  conjugación.
Conjugación de los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva

 III: Sintaxis 
criterios de evaluación: 3
1. Identificación y conocimiento de las categorías gramaticales de género, número y caso.
2. Conocimiento de los nombres de los casos latinos e identificación de las principales funciones
que realizan en una oración.
3. Comparación de frases en castellano que recojan las funciones estudiadas.
4. Distinción entre oraciones simples y compuestas.
5. Reconocimiento de las oraciones simples que llevan un predicado nominal o verbal.

IV. Roma, Cultura, Arte y Civilización.
Criterios de evaluación 4.
1. Descripción y explicación de las etapas y de los periodos históricos de Roma.  
2.- Reconocimiento de los principales sistemas políticos de Roma 
Criterio  de evaluación 5,6
3.- Conocimiento de los principales dioses, diosas, héroes y heroínas de la mitología latina, y de
sus historias y leyendas más representativas, 
4.- 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,

V Textos 
Criterios de evaluación: 7. 
 1.- Identificación de estructuras morfosintácticas de frases y textos latinos .
2.-  Realización  de  ejercicios  de  aplicación  de  la  flexión  nominal  y  verbal  en  palabras,
expresiones y pequeños textos para la práctica  de  traducción .

VI léxico
Criterios de evaluación: 8. 
1.- Identificación de los latinismos y las expresiones o locuciones latinas más utilizados en nuestra
lengua



  EXAMEN DE SEPTIEMBRE 

- El examen tendrá la estructura utilizada a lo largo del curso ( cuestiones de morfología, sintaxis,
análisis y traducción , cultura y léxico) y se basará en  los contenidos y los criterios de evaluación
descritos en este documento.

- La cuestión dedicada al  análisis y la traducción tendrá una nota de 5 puntos y los 5  puntos
restantes se repartirán en las cuestiones de morfología, sintaxis, cultura y léxico.


