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1º BACHILLERATO LATÍN
PRUEBA FINAL EXTRAORDINARIA
CRITERIO 2 (3 PUNTOS)
COMPETENCIAS: CL, AA
CONTENIDOS
4. Reconocimiento de elementos básicos morfológicos de la flexión nominal o declinación.
Declinación de estructuras nominales. 5. Reconocimiento de elementos básicos morfológicos
de la flexión verbal o conjugación. Conjugación de los tiempos verbales más frecuentes en voz
activa y pasiva, aplicando correctamente los paradigmas correspondientes
ESTÁNDARES
12.Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría,
explicando e ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos
de conjugación y declinación.
CRITERIO 3 (5 PUNTOS)
COMPETENCIAS: CL, CD, AA
CONTENIDOS
8. Relación de elementos sintácticos de la lengua latina que permiten el análisis y la traducción
de frases y textos latinos de dificultad graduada, originales y elaborados
ESTÁNDARES
30.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.
CRITERIO 8 (3 PUNTOS)
COMPETENCIAS: CL, CD, AA
CONTENIDOS
1. Explicación de los cambios fonéticos más frecuentes del latín al castellano y a otras lenguas
romances de la Península, identificando diversas modalidades lingüísticas como el español de
Canarias.
2. Explicación del significado de palabras a partir de su descomposición y derivación y análisis
etimológico de sus partes.
4. Identificación de los latinismos y las expresiones o locuciones latinas más utilizados en
nuestra lengua
ESTÁNDARES
55.Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y explica a
partir de ésta su significado.
56.Comprende el significado de los principales latinismos y expresiones latinas que se
han incorporado a la lengua hablada.
57.Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando
las reglas fonéticas de evolución.

LA PRUEBA CONSTARÁ DE PREGUNTAS CORRESPONDIENTES A LOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, LAS COMPETENCIAS, CONTENIDOS Y
LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ESTABLECIDOS.
Esquema de la prueba:
1. A) Morfología nominal. B) Morfología verbal. Criterio 2 (3puntos)
2.A) Expresiones latinas. B) Derivación. C) Evolución fonética. Criterio 8 (2 puntos)
3. Traducción. Criterio 3 (5 puntos)

1º BACHILLERATO GRIEGO I
PRUEBA FINAL EXTRAORDINARIA

CRITERIO 3
COMPETENCIAS CL, AA
CONTENIDOS
3. Reconocimiento de los elementos básicos de la flexión nominal conforme a sus rasgos de
identificación; declinación y traducción de sus formas al español.
4. Traducción de formas verbales pertenecientes a los temas y tiempos de la conjugación griega
en las voces activa y mediopasiva.
ESTÁNDARES
21. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, explicando e
ilustrando con ejemplos las características que diferencian los conceptos de conjugación y
declinación.
CRITERIO 4
COMPETENCIAS CL, AA
CONTENIDOS
1. Identificación de las funciones sintácticas de los casos de la flexión nominal griega en
oraciones y textos adaptados, y su traducción al español.
2. Reconocimiento de las categorías gramaticales de todos los elementos de la oración, de sus
relaciones de concordancia y de sus funciones sintácticas en frases y textos sencillos.
ESTÁNDARES
20. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos identificando correctamente
las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las
funciones que realizan en el contexto.
CRITERIO 8
COMPETENCIAS CL, AA
CONTENIDOS
1. Aplicación del análisis morfológico y sintáctico para la interpretación y traducción de frases
y textos griegos adaptados.

ESTÁNDARES
43. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad graduada
para efectuar correctamente su traducción.

CRITERIO 10
COMPETENCIAS CL, AA
CONTENIDOS
2. Descomposición de palabras en sus diversos formantes (lexemas, prefijo y sufijo), y
reconocimiento de la etimología del léxico común del español procedente del griego
3. Identificación y traducción de lexemas, prefijos y sufijos de origen griego y de uso frecuente
presentes en el español.
ESTÁNDARES
50. 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
LA PRUEBA CONSTARÁ DE PREGUNTAS CORRESPONDIENTES A LOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, LAS COMPETENCIAS, CONTENIDOS Y
LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ESTABLECIDOS.
Esquema de la prueba:
1. Morfología nominal y Morfología verbal. Criterio 3 ,4 (4 puntos)
2. Léxico. Criterio 10 (2 puntos)
3. Traducción. Criterio 8 (4 puntos)

