
DEPARTAMENTO DE: LATÍN

Nivel: 1º BACHILLERATO B. 

Indicaciones para superar la materia de LATÍN en la convocatoria 
extraordinaria.

CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE SUPERAR:

2) Diferenciar tipos o clases de palabras y formantes de palabras……... 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……..

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…. Distinguir las oraciones simples de las compuestas, 
clasificándolas y delimitando sus partes.

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….

7) Interpretar y traducir coherentemente frases y textos latinos, originales, adaptados o 
elaborados..… identificando las estructuras morfosintácticas y léxicas de la lengua latina…

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.... 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.



CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA/TRABAJO:

1 )El alumno o alumna debe entregar por escrito una comparativa entre 
la religiosidad romana y la actual,  donde observe restos de aquella 
cultura que perviven en la nuestra aún hoy. Ello lo harán utilizando la 
fotocopia que se adjunta.

2) Por otra parte, realizará una prueba escrita que podrá contener:
Declinación de sustantivos , adjetivos y pronombres.
Conjugación de verbos. 
Traducción de sintagmas.
Análisis y traducción de oraciones: 
   -según el predicado: predicado nominal, predicado verbal activo     
(transitivas, intransitivas), predicado verbal pasivo.
   -según su estructura:  oraciones simples o compuestas (coordinadas, y   
dentro de las subordinadas las adjetivas o de relativo).
Evolución fonética.
Uso de latinismos.




