CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE QUE SE APLICARÁN A
LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE LATÍN 4º ESO DEL CURSO 2018/2019
• CRITERIO 1
Describir los diversos tipos de escritura y alfabetos de la antigüedad, teniendo en cuenta la presencia de
elementos de los alfabetos griego y latino en los alfabetos actuales. Reconocer el origen común de diferentes
lenguas, identificando y localizando en fuentes cartográficas la familia de las lenguas indoeuropeas con sus dos
grandes ramas, prestando especial atención al latín del que deberán conocer las reglas de pronunciación de
vocales y consonantes de su abecedario. Diferenciar, además, las lenguas romances de España de las no
romances, localizarlas en fuentes cartográficas y analizar la evolución del latín al castellano, comparando el
parecido de las palabras en las diferentes lenguas romances y la similar forma de construir las frases en ellas.
Todo ello, con el propósito de apreciar cómo las lenguas no solo son instrumentos de comunicación, sino también
de cohesión cultural.
Estándares:
2. 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.
• CRITERIO 2
Analizar y traducir frases latinas simples y coordinadas, o textos sencillos, originales o elaborados, a partir de la
diferenciación de tipos o clases de palabras y sus formantes; de la distinción entre flexión nominal o declinación, y
flexión verbal o conjugación; de la identificación de las declinaciones de la lengua latina y del reconocimiento de
las cuatro conjugaciones del verbo latino. Todo ello con la finalidad de construir un aprendizaje propio y mejorar
su competencia comunicativa.
Estándares:
9. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos para identificar desinencias y explicar el
concepto de flexión y paradigma.
10. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten identificarlas y definiendo
criterios para clasificarlas.
11. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su enunciado y
clasificándolos según su categoría y declinación.
12. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado.
13. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de
flexión correspondiente.
14. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los verbos según su conjugación a partir de su
enunciado.
15. Conoce e identifica las formas que componen el enunciado de los verbos de paradigmas regulares y reconoce
a partir de estas los diferentes modelos de conjugación.
16. Identifica correctamente las principales formas derivadas de cada uno de los temas verbales latinos: en voz
activa el modo indicativo tanto del tema de presente como del tema de perfecto.
18. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas.

• CRITERIO 3

Analizar de manera argumentada las relaciones morfológicas y sintácticas en frases latinas simples o textos
sencillos, 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 con las de otras lenguas conocidas por el alumnado.. Distinguir las oraciones simples de las
compuestas, clasificándolas y delimitando sus partes. Reconocer, asimismo, el infinitivo y el participio como
formas nominales del verbo, explicando las oraciones que generan, en especial las construcciones más
trasparentes de infinitivo concertado y de participio. Todo ello, con el fin de mejorar el uso de su propia lengua,
de manera que se propicien futuros aprendizajes autónomos de otras nuevas.
Estándares:
20. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados identificando correctamente las categorías
gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto.
21. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal latina, explicando las
principales funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de
traducirlos.
26. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el análisis y traducción de textos
sencillos.
• 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; practicar la retroversión o traducción
inversa, utilizando las estructuras propias de la lengua latina; y resumir, de forma oral y escrita, el contenido de
los textos traducidos, 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.
Estándares:
36. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de dificultad graduada y textos adaptados
para efectuar correctamente su traducción o retroversión.
• CRITERIO 7
Aplicar las normas básicas de evolución fonética del Latín a las lenguas romances de España, en especial, al
castellano; identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras (principales prefijos y sufijos latinos), y
deducir su significado, aplicando los mecanismos de derivación y composición de palabras; diferenciar entre
palabras patrimoniales y cultismos, y reconocer, interpretar y traducir términos trasparentes con el empleo de
diccionarios, léxicos y glosarios, tanto en formato libro como digital, para propiciar futuros aprendizajes
autónomos de otras lenguas. 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 orales y
escritas, y mejorando de este modo su competencia lingüística, de forma que valora la importancia del latín en la
formación de las lenguas de España y de Europa.
Estándares:
3. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del repertorio léxico que conoce tanto en la propia
lengua como en otras lenguas modernas.
4. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y
buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes.
5. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas lenguas de España a partir de los étimos latinos.
42. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y explica a partir esta su significado.

43. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el término de origen.

La prueba extraordinaria constará de:
- Análisis morfosintáctico y traducción de frases.
- Cuestiones teóricas de morfología y de sintaxis.
- Cuestiones de vocabulario y derivados en español.
El contenido de las frases, así como las construcciones morfosintácticas que en ellos pueden aparecer, se
ajustarán a lo que se haya trabajado durante el curso.
El nivel de dificultad de as frases y de las cuestiones se ajustará también al trabajo del curso. Como modelo de
examen les servirá el de la convocatoria ordinaria.
Por tanto, antes de dicha prueba, los alumnos podrán conocer con exactitud el tipo de examen, el vocabulario,
las cuestiones de morfología y sintaxis que “entrarán” en el examen extraordinario.

