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Pruebas Extraordinarias de septiembre 

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA: LATÍN 

Materia: LATÍNII 

 

NIVEL: BACHILLERATO CURSO: 2º 

CONTENIDOS MÍNIMOS QUE DEBE DOMINAR EL ALUMNO/A EN LA PRUEBA                   

EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: 

I. La lengua latina  

1. Morfosintaxis del nombre: sustantivos y adjetivos (irregulares muy frecuentes, grados del adjetivo, segundo 

término introducido por quam y en ablativo).  

2. Morfosintaxis pronominal.  

3. Palabras no flexivas.  

• Preposiciones.  

• Conjunciones coordinadas.  

• Conjunciones subordinadas: cum (temporal) y quod causal.  

4. Morfosintaxis verbal.  

• Flexión verbal regular en voz activa y pasiva, modos indicativo (excepto futuro perfecto) y subjuntivo.  

• Formas nominales: infinitivo y participio.  

5. Sintaxis oracional.  

• Oraciones simples y compuestas.  

• Oraciones de relativo.  

• Oraciones subordinadas con cum (temporal) y quod (causal).  

• Sintaxis de las formas nominales: infinitivo (presente y perfecto) concertado, participio concertado.  

II. Los textos latinos y su interpretación.  

1. Análisis sintáctico y traducción de textos de diversos autores, seleccionados según el grado de complejidad.  

III. El léxico latino y su evolución.  

1. Composición y derivación. 2. Evolución fonética, morfológica y semántica de los distintos vocablos que surgen en 

los textos. 3. Reglas de evolución: cultismos y voces patrimoniales. 4. Expresiones latinas.  

IV. Roma y su legado  

• Canarias y la antigüedad clásica.  

• La historiografía: César y Salustio.  

• La oratoria: Cicerón.  

• El teatro: Plauto.  

 

 

 



IES LAS MARETAS CURSO 2019/20 

Pruebas Extraordinarias de septiembre 

DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA: LATÍN 

Materia: LATÍNII 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN: 

1. Una cuestión de “Traducción de un texto”, que se calificará con 5 puntos. En su valoración se tendrá en                    

cuenta la elección correcta de las estructuras sintácticas, de las formas verbales, de las equivalencias léxicas y                 

el orden de palabras en el proceso y resultado de la traducción.  

2. Cuestiones de morfosintaxis y léxico que se calificarán con 3 puntos.  

• Se tendrá en cuenta el reconocimiento de los elementos morfológicos y sintácticos. (1 punto)  

• Se tendrá en cuenta el conocimiento de los mecanismos de composición y derivación de las palabras                 

(sufijos, prefijos y otros elementos componentes) y su evolución al castellano. Así como el              

reconocimiento de algunas expresiones latinas. (2 puntos)  

3. Cuestiones de literatura, que se calificarán con 2 puntos.  

Saldrán dos textos de los temas trabajados. El estudiante elegirá un texto.  

• Sobre el tema de Canarias, se preguntará sólo por el mito concreto. Comentario breve de un texto... 

[se indicará al alumno junto con la pregunta el nombre del autor] Se valorará que el comentario ponga 

en relación el texto con el imaginario mitológico canario. Y explicación breve de los mitos que se han 

relacionado con Canarias. Cada mito correctamente explicado valdrá 0.25 puntos.  

• Las preguntas de Literatura serán:  

- ¿A qué género y autor pertenece el texto? Bastará sólo con indicar el nombre  

del género y del autor. (0.5 puntos) - Nombrar cuatro características del género (1 punto). Cada característica  

correctamente indicada valdrá 0.25 puntos. - Identificar dos características del género o del autor presentes en el 

texto (0.5 puntos). Cada característica correctamente identificada valdrá 0.25 puntos. No bastará 

con indicar la característica, sino que hay que indicar dónde se encuentra en el texto.  

 


