
I.E.S. SANTA M.ª DE GUÍA. DEPARTAMENTO DE LATÍN. 1º BACHILLERATO.

Descripción de la prueba de septiembre 2021:
El examen constará de:
1.- Análisis y traducción de 4 oraciones: en ellas aparecerá todo lo estudiado y practicado durante el
curso:  sustantivos  y  adjetivos  de  todas  las  declinaciones;  pronombres  personales,  posesivos,
demostrativos,  identidad,  enfáticos,  anafóricos;  oración  de  relativo  y  pronombres  relativos;
comparativos y superlativos (primer y segundo término de la comparación; el complemento del
superlativo...); todos los tiempos de presente y de perfecto de indicativo y subjuntivo, voz activa y
voz pasiva (saber cambiar de voz, formación del complemento agente…).
2.-  Ejercicios  de  morfología  nominal,  adjetival;  pronominal:  concordar  sintagmas,  declinar
sintagmas y traducirlos.
3.- Ejercicios de morfología verbal: análisis y traducción de formas verbales de voz activa y voz
pasiva.

Criterios de evaluación de la prueba: 2,3,7.

Criterio de evaluación

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 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.

Criterio de evaluación

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.

Criterio de evaluación

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.
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