
DEPARTAMENTO DE: Latín

Nivel: 4º ESO: LATÍN.

Indicaciones para superar la materia de matemáticas orientadas a las 
enseñanzas académicas en la convocatoria extraordinaria.

CONTENIDOS/CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE SUPERAR:

Criterio 6:  Comparar frases latinas simples o textos latinos sencillos, originales o 
elaborados y de dificultad progresiva, con su traducción, identificando las 
estructuras gramaticales de la lengua latina y analizando su semejanza con las 
estructuras del castellano o de las lenguas habladas por el alumnado; y resumir, de 
forma escrita, el contenido de los textos traducidos.

Para superar este criterio es imprescindible repasar el manual de textos que se encuentra en 
este enlace :  https://www.clc.cambridgescp.com/stage/clc/14 o bien en el propio texto en 
pdf que se encuentra en la red bajo el título de Cambridge latin course.  Es recomendable 
repasar las unidades del libro I antes de comenzar con el libro II. En este curso hemos llegado 
hasta la unidad 14 del libro II.

Criterio 7: Aplicar las normas básicas de evolución fonética del Latín a las lenguas 
romances de España, en especial, al castellano; y explicar el significado de 
latinismos y expresiones o locuciones latinas más usuales incorporados a las 
lenguas conocidas por el alumnado, identificando su significado en expresiones  
escritas.

Para superar este criterio debes consultar el listado de reglas  (1-38) y de expresiones latinas 
de uso común (I-VI) que se encuentran en la plataforma EVAGD.

Criterio 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;  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.

Para superar este criterio debes demostrar en la traducción que distingues los morfemas 
temporales y desinencias personales, así como el significado de las terminaciones de los 

https://www.clc.cambridgescp.com/stage/clc/14


sustantivos y adjetivos. Para ello fíjate en los textos citados.

Criterio 3: Determinar las relaciones morfológicas y sintácticas de los elementos 
de la oración en frases latinas simples o textos sencillos, identificando los casos en 
latín y qué función expresan.  Distinguir las oraciones simples de las compuestas, 
clasificándolas y delimitando sus partes. 

Para superar este criterio debes demostrar en la traducción que reconoces el valor de las 
terminaciones nominales. Los textos, una vez más, te darán la clave. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA:
La prueba de septiembre será una prueba escrita que constará de las siguientes partes:

1. Una traducción (Criterio 6) de un texto de dificultad equivalente a la unidad 14 del 
manual de latín de Cambridge. Se valorará , a su vez, la morfología (Criterio 2) y la 
sintaxis (Criterio 3) del texto a partir de la propia traducción.

El alumno deberá servirse del léxico conocido, o deducirlo a partir de lexemas y/o afijos 
conocidos, de otros ejemplos de su lengua u otras lenguas modernas (Estándares 3, 4 y 40); 
debe, además, demostrar que se sirve del análisis morfológico para la traducción del texto, 
que identifica las desinencias, distingue palabras variables e invariables, así como tiempos 
verbales (Estándares 9, 10, 16, 18 y 36); y que se sirve del análisis sintáctico para traducir el 
texto (Estándares 19, 20, 22, 23, 24, 25 y 26). 

2. Un ejercicio de evolución de palabras (Criterio 7) en que el alumno/a deberá decir 
el resultado de la evolución en castellano de determinados vocablos latinos.

El alumno/a debe identificar la etimología de las palabras (Estándares 41, 42 y 43).

3. Un ejercicio de expresiones latinas (Criterio 7) en que el alumno/a deberá 
completar frases rellenando espacios en blanco con algunas de las expresiones latinas
sugeridas.

El alumno/a debe deducir el significado de expresiones latinas (Estándar 40)

La traducción se valorará con 5 puntos; la morfología con 1; la sintaxis, con 1; la 
evolución de palabras con 1,5; y las expresiones latinas con 1,5.


