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                                     LATÍN 

                               4º ESO 
                                  CURSO 2018-2019 

 

PROGRAMA DE REFUERZO 
Extraordinaria  

PROFESORA: CHARO MÁRQUEZ  

NOMBRE: 

 

BLOQUE 2 MORFOLOGÍA 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES I 

 Formantes de las 
palabras. 

 Clases de 
palabras: variables 
e invariables. 

 Concepto de 
flexión: 
declinación y 
conjugación. 

 Flexión nominal: 
sustantivos, 
pronombres y 
adjetivos. 

 Flexión verbal: 
formas personales 
y no personales 
del verbo.  

1. Conocer, identificar 
y distinguir los 
distintos 
formantes de las 
palabras. 

1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus 
formantes, señalando y diferenciando lexemas 
y afijos, y busca ejemplos de otros términos en 
los que estén presentes. 

PRUEBA 
ESCRITA 

2. Comprender el 
concepto de 
declinación y 
conjugación. 

2.1. Explica e ilustra con ejemplos las características 
que diferencian los conceptos de conjugación 
y declinación. 

3. Distinguir las 
diferentes clases 
de palabras a 
partir de su 
enunciado. 

 

3.1. Identifica por su enunciado diferentes clases de 
palabras en latín, diferencia unas de otras a 
partir del enunciado y las clasifica según su 
categoría. 

3.2. Enuncia correctamente distintos tipos de 
palabras en latín, según su categoría y 

explica las formas que componen ese enunciado. 

4. Conocer las 
declinaciones, 
encuadrar las 
palabras dentro 
de su declinación 
y declinarlas 
correctamente. 

 4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, 
aplicando correctamente para cada palabra el 
paradigma de flexión 
correspondiente.(PRONOMBRES) 

5. Conjugar 
correctamente las 
formas verbales 
estudiadas. 

 

5.1. Clasifica verbos según su conjugación y explica el 
uso de los temas verbales identificando las 
formas derivadas de cada uno de ellos. 

5.2. Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en 
voz activa y pasiva aplicando correctamente 
los paradigmas correspondientes. VERBOS 
IRREGULARES 

5.4. Traduce al castellano diferentes formas verbales 
latinas comparando su uso en ambas lenguas. 

5.5. Cambia de voz las formas verbales identificando y 
manejando con seguridad los formantes que 
expresan este accidente verbal.  

6. Identificar y 
relacionar 
elementos 
morfológicos de la 

6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de 
la lengua latina para realizar el análisis y 
traducción de textos sencillos. 
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lengua latina que 
permitan el 
análisis y 
traducción de 
textos sencillos. 

BLOQUE 3: SINTAXIS.  
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES I 

 Los casos latinos. 

 La concordancia. 

 Los elementos de 
la oración. 

 La oración simple: 
oraciones 
atributivas y 
predicativas. 

 Las oraciones 
compuestas: 
coordinadas y 
subordinadas  de 
uso más 
frecuente.  

 Construcciones de 
infinitivo y 
participio.  

1. Conocer e identificar 
los nombres de los 
casos latinos y las 
funciones que 
realizan en la 
oración y saber 
traducir cada caso a 
la lengua materna de 
forma adecuada. 

1.1. Enumera correctamente los nombres de los 
casos que existen en la flexión nominal latina, 
explica las funciones que realizan dentro de la 
oración e ilustra con ejemplos la forma 
adecuada de traducirlos. 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

2. Conocer y analizar las 
funciones de las 
palabras en la 
oración. 

 

2.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y 
textos de dificultad graduada, identifica 
correctamente las categorías gramaticales a 
las que pertenecen las diferentes palabras y 
explica las funciones que realizan en el 
contexto. 

3. Reconocer, clasificar los 
tipos de oración 
simple y traducirlos 
correctamente 

3.1. Compara, clasifica y traduce diferentes tipos de 
oraciones simples identificando y explicando 
sus características. 

4.Reconocer, clasificar y 
traducir oraciones 
compuestas 
coordinadas y 
subordinadas 

4.1. Compara, clasifica y traduce diferentes tipos de 
oraciones compuestas (coordinadas y 
subordinadas más frecuentes) 

5. Conocer, identificar y 
traducir de forma 
correcta las 
construcciones de 
infinitivo y participio 
más frecuentes. 

 

5.1. Reconoce, analiza y traduce de forma correcta 
las construcciones de infinitivo y participio 
más frecuentes relacionándolas con 
construcciones análogas existentes en otras 
lenguas que conoce 

6. Identificar y relacionar 
elementos 
sintácticos de la 
lengua latina que 
permitan el análisis y 
traducción de textos 
sencillos. 

 

6.1. Identifica en el análisis de frases y textos de 
dificultad graduada elementos sintácticos 
propios de la lengua latina relacionándolos 
para traducirlos con sus equivalentes en 
castellano. 

BLOQUE 5: TEXTOS.  

 

 6.1. Describe las características, los principales 
elementos y la función de las grandes 
obras públicas romanas, explicando e 
ilustrando con ejemplos su importancia 
para el desarrollo del Imperio y su 
influencia en modelos urbanísticos 
posteriores. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES I 

 Iniciación a las 
técnicas de 
traducción, 
retroversión y 
comentario de 
textos. 

 Análisis 
morfológico y 
sintáctico. 
Comparación de 
estructuras 
latinas con la de 
la lengua propia. 

 Lectura y 
comentario de 
textos clásicos 
originales en latín 
o traducidos. 

 

1. Conocer y aplicar los 
conocimientos 
fonológicos, 
morfológicos, sintácticos 
y léxicos de la lengua 
latina para la 
interpretación y 
traducción de textos de 
dificultad progresiva. 

 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y 
sintáctico de textos de dificultad graduada para 
efectuar correctamente su traducción o 
retroversión. 

 
PRUEBA 
ESCRITA 

1.2. Utiliza correctamente el diccionario para localizar el 
significado de palabras que entrañen dificultad 
identificando entre varias acepciones el sentido 
más adecuado para la traducción del texto. 

2. Realizar, a través de una 
lectura comprensiva, el 
análisis y el comentario 
del contenido y 
estructura de textos 
clásicos originales en 
latín o traducidos. 

 

2.1. Realiza comentarios de los textos seleccionados, 
delimita la estructura del texto, localiza la idea 
principal y valora los aspectos culturales 
presentes en los mismos, aplicando para ello los 
conocimientos adquiridos previamente en esta o 
en otras materias. 

    

 

Deben  entregar los ejercicios que se subirán a la página web del Colegio.. 

 

CHARO MÁRQUEZ FUNES 

       

 

  

Fdo: 


