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MÉTODO DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 

LATÍN 4º ESO 

• LEER los textos de los capítulos I-XII del libro y hacer los pensa 

correspondientes  para practicar, en papel u online. 

• Resolver los PENSA correspondientes a los capítulos VIII-X en papel para 

entregar el día del examen (la entrega de las actividades se valorará e influirá un 

25% en la nota del examen extraordinario). 

 

El examen consistirá en: 

1. Traducción/preguntas de comprensión (a elegir) sobre un fragmento 

extraído de los capítulos VIII-X del libro (5 puntos) 

2. Una pregunta sobre el vocabulario de los capítulos I-XII (1 punto) 

3. Una pregunta sobre gramática (declinaciones 1ª, 2ª, 3ª, formas verbales 

de presente) (1 punto) 

4. Una pregunta para desarrollar sobre una cuestión de cultura-civilización 

romana que aparecen en los textos señalados (3 puntos). 

 

LATÍN I 

• LEER los textos de los capítulos I-XV del libro y hacer los pensa 

correspondientes  para practicar, en papel u online. 

• Resolver los PENSA correspondientes a los capítulos X-XV en papel para 

entregar el día del examen. 

 

El examen consistirá en: 

1. Traducción/preguntas de comprensión (a elegir) sobre un fragmento 

extraído de los capítulos XI-XIV del libro (5 puntos) 

2. Una pregunta sobre el vocabulario de los capítulos I-XII (1 punto) 

3. Una pregunta sobre gramática (5 declinaciones y formas verbales) (1 

punto) 

4. Una pregunta para desarrollar sobre una cuestión de cultura-

civilización romana que aparecen en los textos señalados (3 puntos). 

 



 

GRIEGO I 

• LEER los textos trabajados a lo largo del curso (Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, Ο ΚΟΣΜΟΣ, 

Η ΕΛΛΑΣ, Ο ΒΙΟΣ, Ο ΟΙΚΟΣ), con atención también a los contenidos culturales 

que aparecen en los textos (mitología, geografía griega, modos de vida, 

profesiones, formas políticas y familia en la antigua Grecia) 

• REPASAR, TRADUCIR y ANALIZAR el texto “TESEO Y EL MINOTAURO” 

trabajado en clase. 

 

El examen consistirá en: 

1. Traducción/preguntas de comprensión (a elegir) sobre un fragmento 

similar los del texto “Teseo y el Minotauro” (5 puntos) 

2. Una pregunta sobre vocabulario (1 punto) 

3. Una pregunta sobre gramática (1 punto) 

4. Una pregunta para desarrollar sobre una cuestión de cultura-civilización 

griega (3 puntos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

LATÍN 4º ESO 

 

Contenidos mínimos 

• Flexión nominal y verbal regular. 

• Valores más frecuentes de los casos 

• Preposiciones y conjunciones de mayor uso 

• Estructura, análisis y traducción de textos de oraciones simples y 

compuestas coordinadas 

• Conocimiento de un vocabulario básico  

• Conocimiento de las reglas básicas de derivación y evolución de las 

palabras latinas al español 

• Reconocimiento de las raíces grecolatinas de los términos científicos y 

técnicos españoles relacionados con los temas estudiados.  

• Conocimiento de los aspectos fundamentales de la organización social, 

de la vida cotidiana y religiosa de Roma 

• Conocimiento de los mitos y leyendas analizados en clase de la mitología 

grecorromana.  

 

Criterios de evaluación 

• Poder traducir étimos latinos transparentes. CSC CEC CCL 

• Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de la su 
declinación y declinarlas correctamente. CCL 

• Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. CCL  

• Identificar y relacionar elementos morfológicos, de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de textos sencillos. CCL 

• Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. CCL 

• Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales 
funciones que realizar en la oración, saber traducir los casos a la lengua 
materna de forma adecuada. CCL 

• Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social de 
Roma. CSC CEC CAA CD 

• Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus 
miembros. CSC CEC CAA CD 

• Conocer los principales dioses de la mitología CSC CEC CAA CD 
 
 
 
 
 
 



 
LATÍN I 

Contenidos mínimos 

• ldentificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia 

lengua 

• Concepto de declinación: las declinaciones.  

• Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. 

• Las formas personales y no personales del verbo.  

• Los casos latinos. La concordancia.  

• Los elementos de la oración.  

• La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. Las oraciones 

compuestas.  

• Organización política y social de Roma. 

• MitologÍa y religión.  

• Obras públicas y urbanismo 

• lniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de 

textos.  

• Análisis morfológico y sintáctico 

• Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor 

frecuencia y principales prefijos y sufijos 

Criterios de evaluación 

• Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos CCL CSC 

• Comprender el concepto de declinación y de flexión verbal.  CCL 

• Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su 

declinación y declinarlas correctamente.CLL 

• Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. CCL 

• Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que 

permitan el análisis y traducción de textos sencillos. CCL 

• Conocer los nombres de los casos latinos e identificarlos, así como las 

funciones que realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua 

materna de forma adecuada. CCL 

• Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que 

permitan, tras haber dado muestras de una clara comprensión de los 

textos en lengua original, el análisis y traducción de textos sencillos. CCL 

• Conocer la organización política y social de Roma. CSC CEC 

• Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y 

diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. CSC CEC 

• Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones públicas y el 

urbanismo romano y señalar su presencia dentro del patrimonio histórico 

de nuestro país. CSC CEC 

• Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de 

mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. CCL 

GRIEGO I 



Contenidos mínimos 

• Caracteres del alfabeto griego. La pronunciación.  

• Transcripción de términos griegos. 
• Concepto de declinación: las declinaciones.  
• Flexión nominal y pronominal.  
• El sistema verbal griego.   
• Formas verbales personales y no personales 
• Los casos griegos.  
• La concordancia. Los elementos de la oración.  
• La oración simple: oraciones atributivas y predicativas.  
• Las oraciones compuestas. 
• Organización política y social de Grecia.  
• La familia. El trabajo y el ocio: los oficios, la ciencia y la técnica.  
• Fiestas y espectáculos.  Mitología y religión. 

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

• Análisis morfológico y sintáctico.  
• Vocabulario básico griego: léxico de uso frecuente y principales prefijos y 

sufijos.  
• Helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico 

especializado.  
 

Criterios de evaluación 

• Conocer los caracteres del alfabeto griego, escribirlos y leerlos con la 

pronunciación correcta. CCL CSC CEC 

• Conocer y aplicar las normas de transcripción para transcribir términos 

griegos a la lengua propia CCL CSC CEC 

• Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de la su 

declinación y declinarlas correctamente. CCL 

• Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. CCL  

• Conocer, comprender y utilizar los elementos morfológicos de la lengua 

griega e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad 

progresiva. CCL 

• Conocer e identificar los nombres de los casos griegos, las funciones que 

realizar en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de 

forma adecuada. CCL 

• Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL 

• Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL 

• Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua griega que 

permitan el análisis y traducción de textos sencillos. CCL 

• Conocer y comparar las principales formas de organización política y 

social de la antigua Grecia. CSC CEC  

• Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus 

miembros. CSC CEC 

• Identificar las principales formas de trabajo y de ocio existentes en la 

antigüedad. CSC CEC 



• Conocer los dioses, mitos y héroes griegos y establecer semejanzas y 

diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. CSC CEC 

• Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos 

y léxicos de la lengua griega para la interpretación y traducción coherente 

de frases o textos de dificultad progresiva. CCL 

• Conocer, identificar y traducir el léxico griego: las palabras de mayor 

frecuencia y los principales prefijos y sufijos. CCL CAA 

• Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y 

remontarlos a los étimos griegos originales. CCL CAA 

 


