
DEPARTAMENTO DE LATÍN 

CURSO 2019/20

IES LILA

LATÍN 4 ESO 

PLAN DE RECUPERACIÓN: CUADERNILLO 

DEBES RESPONDER LAS SIGUIENTES CUESTIONES Y ENTREGAR.

I. ¿Qué son las lenguas romances? 3. ¿Qué es el Indoeuropeo? 

II.  El latín ¿De qué rama del IE procede?

III. Morfología verbal, nominal.

A)

 Escribe el Presente y el Pretérito Imperfecto del Verbo SUM, ES, ESSE, FUI, así 
como su traducción: 

B) 

 Declina los siguientes sustantivos en singular y en plural: 

CASOS 

SINGULAR PLURAL 

DOMINUS, -I (m) 

NOM. 

VOC. 

ACU. 

GEN. 



DAT. 

ABL. 

CASOS 

SINGULAR PLURAL 

PUER, -I (m) 

NOM. 

VOC. 

ACU. 

GEN. 

DAT. 

ABL. 

C) Escribe el Presente y el Pretérito Imperfecto del Verbo AMO, AMAS, AMARE, 
AMAVI, AMATUM, así como su traducción: 

D) Escribe el Presente y el Pretérito Imperfecto del Verbo DELEO, DELES, 
DELERE, DELEVI, DELETUM, así como su traducción: 

IV. MODELO DE ANÁLISIS MORFOSINTÁCTICO: 

Frase 1: Rosa pulchra est. 

Frase 2: Poetae vitam rusticam laudabant. 



V. ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN. 

1.Responde las siguientes cuestiones sobre los “Orígenes de Roma”: 

1. ¿Quiénes son los padres de Eneas? 

2. ¿Quién es la madre de Ascanio? 

3. ¿Por qué Rea Silvia no podía tener descendencia? 

4. ¿Por qué Rómulo creía tener más derecho para fundar la ciudad? 

5. ¿Cuál es el año de la fundación de Roma? 

6. Haz el árbol genealógico de Eneas. 

2.Realiza un eje cronológico con los períodos de la historia de Roma. 



3.Rellena el cuadro que tienes más abajo sobre los dioses griegos y romanos, 
para ello puedes ayudarte del siguiente cuadro: 

Júpiter El rayo, el cetro, el águila y el roble 

Marte Dios de la guerra 

Hades Dios del mundo subterráneo y de los muertos y de la vida de ultratumba 

Baco Dios del vino y del desenfreno 

Artemisa Diosa de la caza, de la naturaleza salvaje y de la luna 

Minerva Diosa de la sabiduría y de la artesanía, diosa de la guerra y protectora de la ciudad

Venus Diosa del amor y de la belleza femenina 

Hestia Diosa del fuego del hogar 

Neptuno El tridente y el caballo 

Hera Esposa de Zeus y diosa del matrimonio 

Hefesto La fragua y el martillo, las tenazas y el yunque 

Apolo La lira, el arco y las flechas, el sol y el laurel 

Deméter Las espigas de trigo y la hoz 

Mercurio Sandalias y sombrero alados y el caduceo (una varita) 



DIOSES OLÍMPICOS 

NOMBRE 

ESFERA DE INFLUENCIA ATRIBUTOS 
GRIEGO 
ROMANO 

Zeus Dios supremo de hombres y dioses, dios del 
cielo y de los fenómenos atmosféricos. 

Juno La diadema, el pavo real y la 
granada. 

Poseidón Dios del mar y de las aguas. 

Plutón 
El trono y el casco invisible. El 
cancerbero, el ciprés y el 
narciso. 

Ceres Diosa de la agricultura, en especial los 
cereales. 

Atenea El casco, la lanza y el escudo, la 
lechuza y el olivo. 

Diana El arco y el carcaj, la luna 
creciente y el ciervo. 

Apolo 
Dios de la belleza masculina, de la música y la 
poesía, de la luz y el sol, de los oráculos y de 
la medicina. 

Afrodita La concha, la paloma y el delfín, 
la manzana y el mirto. 

Vulcano Dios del fuego y de los metales. 

Ares El casco y las armas, el gallo. 

Hermes Mensajero de los dioses, dios del comercio, de
los ladrones, de los viajeros y de la elocuencia.

Vesta Una antorcha y el asno. 



VI. LÉXICO: 

1. Intenta averiguar la palabra en castellano partiendo de la latina. Para ello usa
las siguientes reglas de evolución fonética: 

1) Lamfinaldesaparece;patriam=patria
2) Laufinalseconvierteeno;templum=templo
3) Laobreveacentuadadaue;bónum=bueno
4) p (o pr, o pl) entre vocales da b; capram = cabra
5) t (o tr, o tl) entre vocales da d; mutare = mudar
6) c o q (o cr, o cl) entre vocales da g; securum = seguro 7) d y g intervocálicas 
suelen desaparecer; cadere = caer
8) Losdiptongoslatinosaeyoepasanae;taedam=tea
9) Laebreveacentuadadaie;térram=tierra
10) La e final suele desaparecer; florem = flor
11) El grupo –li- + vocal: puede pasar a j; ejemplo: foliam>hoja 12) Vocales pretónicas 
suelen desaparecer; aperire>abrir
13) El grupo ns se simplifica en s; ansam = asa
14) Vocales postónicas internas desaparecen; nóbilem = noble 15) Los grupos c’l, g’l o
t’l pasan a j: oculum>ojo
16) s inicial + consonante pasa a es; statuam = estatua
17) Consonantes dobles se simplifican; passum = paso
18) La i breve latina pasa a e; timere = temer

LATÍN CASTELLANO 

EJEMPLO: aedificare edificar 

Bónum 

Aurum 

Matrem 

Patrem 



Nostrum 

Vitam 

Terram 

Aedilem 

Mulierem 

VII. Escribe una oración con cada uno de los siguientes latinismos: 

• Modus operandi: 

• Ipso facto: 

• In albis: 

• In fraganti: 

• Lapsus: 

 LATÍN 1BACHILLERATO.

 CONTENIDOS:
- Las cinco declinaciones: sustantivos y adjetivos.
- El verbo: verbo Sum, modo indicativo en voz activa de las conjugaciones latinas.

- Los pronombres posesivos, personales y demostrativos (hic, haec, hoc; iste, ista, 
istud; ille, illa, illud; is, ea,id; ipse, ipsa,ipsum; ídem, eadem, ídem). 

- El pronombre relativo. La oración de relativo.
- La voz pasiva (modo indicativo) y el Complemento agente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1BACHILLERATO:
1. Análisis morfológico y sintáctico de un texto de cuatro o cinco líneas del nivel de 
la materia.
2. Declinar sintagmas compuesto por adjetivo- pronombre de la cinco declinaciones 
impartidas.
3. Análisis y traducción de formas verbales tanto de la voz activa como de la voz 



pasiva.
4. Dominio de un vocabulario mínimo visto durante el curso.
5. Formar el grado comparativo y superlativo de adjetivos 

PARA PRACTICAR Y REFORZAR LA MATERIA RECOMENDAMOS LAS 
SIGUIENTES WEBS:
- https://www.luduslitterarius.net/declinacion/sustAdjConj.html
- https://www.luduslitterarius.net/declinacion/sust.html 

- http://www.latinedisce.net/NounExercise.latin
- http://alerce.pntic.mec.es/~rmarti41/actividad/menulat.htm En este último deben 
navegar en el menú desplegable que se encuentra en la cabecera de la página, 
entrando en conjugaciones y después en presente e imperfecto de indicativo para 
practicar los verbos, y en gramática, y posteriormente en casos y en declinaciones 
para repasar la parte de declinaciones. Pueden practicar ejercicios de traducción en 
Vocabulario y traducciones.
- https://www.aulafacil.com/cursos/latin/i-t3045 Para el repaso de cuestiones de 
gramática.
- https://www.educa2.madrid.org/web/laura.lamata/10 Aquí tenéis un manual que está
bastante bien con bastantes ejercicios para practicar.

PLAN DE RECUPERACIÓN DE 2BACH 

Los alumnos que han obtenido calificación negativa en la materia de LATÍN II realizarán una 
prueba escrita en la que se evaluarán los siguientes criterios de calificación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Aplicar las reglas de evolución fonética, morfológica y léxica de la lengua latina a las lenguas 
romances de España, en especial, al castellano; identificar, distinguir y analizar los distintos 
formantes de las palabras (prefijos y sufijos latinos) y deducir su significado, aplicando los 
mecanismos de derivación y composición de palabras; y diferenciar entre palabras patrimoniales y 
cultismos, de manera que entiende que las lenguas son un instrumento vivo de comunicación que se
transforma y evoluciona con el uso del hablante. 

2. Distinguir las categorías gramaticales de la lengua latina, así como mostrar un conocimiento 
preciso de las flexiones nominal, pronominal y verbal, en sus formas regulares y, especialmente, en 
las menos usuales e irregulares y defectivas, mediante la identificación y el análisis morfológicos de
todas las formas nominales, pronominales y verbales presentes en textos latinos originales. Realizar 
la traducción y la retroversión de todo tipo de formas de la flexión verbal, para consolidar las 
estructuras gramaticales de su propia lengua, a través de la comparación de la morfología latina con 
la de las lenguas que usa o estudia, mejorando de esta manera su competencia lingüística. 

3.Aplicar con propiedad los conocimientos sobre los elementos y las construcciones sintácticas de 
la lengua latina en la interpretación y traducción de textos clásicos, reconociendo, de forma 



pormenorizada, los tipos de oraciones simples, compuestas, que clasificará y delimitará con 
corrección sus partes, y las formas de subordinación, las funciones de las formas no personales del 
verbo (infinitivo, gerundio, gerundivo, participio, supino), así como los usos sintácticos de las 
formas nominales y pronominales, practicando la interpretación y la traducción de textos clásicos 
latinos. Todo ello, con la finalidad de relacionar la sintaxis latina y sus formas con la de las otras 
lenguas que conozca o estudie el alumno, y, a través de estrategias y habilidades propias del ámbito 
escolar, consolidar así el dominio gramatical de todas ellas y propiciar futuros aprendizajes 
autónomos de otras nuevas. 

4. Describir los hitos esenciales de la literatura latina, distinguiendo sus autores y obras más 
representativas, así como las características fundamentales de los géneros literarios. Interpretar, 
mediante la lectura comprensiva y comentario, textos literarios latinos de diferentes géneros, 
identificando el autor, la época, las características del género y su estructura, y estableciendo 
relaciones y paralelismos entre la literatura latina y la posterior. Todo ello, con la finalidad de 
apreciar su pervivencia como base literaria de la cultura europea y occidental, y desarrollar la 
sensibilidad literaria como fuente de disfrute, creatividad, y enriquecimiento personal y cultural. 

5. Aplicar los conocimientos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina para interpretar 
y traducir textos latinos pertenecientes a diversos géneros literarios y autores, en versiones 
originales o adaptadas, sirviéndose del diccionario bilingüe latín-español o 

de otros recursos léxicos de igual categoría para seleccionar los términos más apropiados en la 
lengua propia, con la intención de desarrollar destrezas y habilidades propias del proceso lingüístico
de análisis textual y traducción, y consolidar, de esta manera, el dominio efectivo de su lengua y del
latín clásico. 

6. Realizar comentarios lingüísticos, literarios e históricos de textos latinos en versiones originales o
traducidos previamente, en los que se identifiquen las características formales de los textos y se 
describa el contexto social, cultural e histórico de los mismos, con la finalidad de mejorar la 
comprensión y expresión oral y escrita, y valorar la herencia que ha dejado la civilización latina 
clásica a la cultura occidental. 

7. Aplicar los procedimientos de formación de palabras de la lengua latina para identificar todos los 
formantes presentes en el léxico latino y traducirlos de forma correcta al español, así como ampliar 
el vocabulario básico latino distinguiendo palabras de la familia etimológica o semántica vinculadas
a la filosófica y literatura. Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras de 
origen latino de las lenguas de los estudiantes, así como reconocer los latinismos o locuciones 
latinas. Todo ello, con el fin de entender mejor los procedimientos de formación de palabras en las 
lenguas modernas, aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la propia lengua y mejorar así su 
competencia comunicativa. 

Plan de recuperación de mitología y las artes.
Los criterios de evaluación deben basarse en los aprendizajes imprescindibles que debe alcanzar
el alumnado y centrarse en el grado de adquisición de las competencias y los objetivos de etapa.
En este caso, los CCEE 1, 2 y 3 hacen referencia al acceso y organización de información de tipo
mitológica,  así  como al  contraste,  asociación y categorización de la  misma. Por  su parte,  los
CCEE 4, 5, 6 y 7 desarrollan procesos mentales de mayor nivel, en los que se debe analizar y
contrastar la pervivencia de la materia mítica en las diferentes artes, considerar con juicio crítico el



valor simbólico y la utilización alegórica de la misma, y, por último, diseñar y crear productos que
recojan esos aprendizajes.  Son los siguientes:

1.-Distinguir los conceptos de mito, leyenda, saga, cuento, fábula e historia, identificando y

contrastando sus propias características. Descubrir los personajes, mitos y leyendas de las

principales mitologías, y explicar las distintas interpretaciones que pueblos y sociedades han

dado a los temas míticos universales, identificando sus elementos comunes y diferencias, con

el fin de mostrar la riqueza cultural, y el respeto y la tolerancia al pluralismo religioso, tanto en

contextos escolares como sociales, y de apreciar la transmisión oral y escrita de los pueblos

como medio de pervivencia de su idiosincrasia. 

2.-Reconocer las divinidades más relevantes de la mitología grecolatina, desde las llamadas

divinidades  preolímpicas,  pasando  por  las  divinidades  olímpicas  y  terminando  por  otras

divinidades de carácter menor; y describir los acontecimientos más importantes en los que

participaron, analizando y comentando las fuentes literarias y otras pertenecientes a las artes

plásticas y visuales que las reflejan, de manera que reconoce la importancia del empleo de las

divinidades de la mitología clásica en el acervo común, cultural y artístico de nuestro entorno

más cercano. Todo ello, con la finalidad de consolidar los conocimientos sobre la mitología

clásica  que  le  permitan  acceder  a  futuros  aprendizajes  de  la  materia,  valorando  así  la

formación como fuente de enriquecimiento personal y cultural.

3.-Reconocer los héroes y las heroínas más representativos de las leyendas, sagas y ciclos

míticos  de  la  mitología  clásica,  así  como  las  principales  historias  míticas  en  las  que

participaron y la geografía mítica en las tuvieron lugar, estableciendo semejanzas y diferencias

entre  los  mitos  y  héroes y  heroínas antiguos y  los  actuales,  de manera que reconoce la

importancia  de  estos  personajes  en  el  acervo  común,  cultural  y  artístico  de  la  sociedad

occidental actual.

4.- Explicar los mitos y personajes más representativos de la mitología clásica, comparando

los diferentes tratamientos o versiones que se han hecho de ellos por los escritores y las

escritoras más importantes de todos los  tiempos,  a través de la  lectura comprensiva  y el

comentario de textos literarios de diversos géneros y épocas. Interpretar el valor simbólico y la

utilización  alegórica  de  la  mitología  clásica.  Todo  ello,  con  la  finalidad  de  reconocer  la

pervivencia de la tradición mítica clásica en las obras literarias más conocidas de la literatura

universal y cómo ha servido de fuente de inspiración y creación constante, desarrollando la

sensibilidad literaria y el placer de la lectura para la formación y el enriquecimiento personal.

5.- Explicar los mitos y personajes más representativos de la mitología clásica, comparando y

analizando los diferentes tratamientos o versiones que se han hecho de ellos por los artistas y

las artistas más reconocidos de todos los tiempos. Interpretar el valor simbólico y la utilización

alegórica de la mitología clásica. Todo ello, con la finalidad de reconocer la pervivencia de la

tradición mítica clásica en las artes plásticas y visuales más reconocidas internacionalmente y

cómo ha servido de fuente de inspiración y creación constante, desarrollando la capacidad de



interpretar estéticamente las obras artísticas y la sensibilidad artística, de forma que mejora el

conocimiento personal de las artes plásticas y visuales.

6.- Explicar los mitos y personajes más representativos de la mitología clásica, comparando y

analizando los diferentes tratamientos, versiones o recreaciones que se han hecho de ellos en

las composiciones musicales y de danza, y en la música escénica de todas las épocas y todos

los géneros musicales. Interpretar el valor simbólico y la utilización alegórica de la mitología

clásica. Todo ello, con la finalidad de reconocer la pervivencia de la tradición mítica clásica en

las composiciones musicales y de danza más renombradas internacionalmente y cómo ha

servido de fuente de inspiración y creación constante, desarrollando la escucha activa y la

sensibilidad musical para la formación y el enriquecimiento personal.

7.- Reconocer en las obras literarias, artísticas y musicales de Canarias la influencia de la

mitología clásica, poniendo de manifiesto la relación existente entre el Archipiélago canario y el

mundo grecorromano en todos los tiempos. Analizar la pervivencia de los mitos clásicos en las

manifestaciones culturales y artísticas de diversos ámbitos y del entorno del alumnado. Todo

ello,  con  la  finalidad  de  apreciar  cómo el  mundo  grecolatino  se  ha  erigido  en  fuente  de

inspiración para la  actividad creadora en Canarias y valorar nuestro patrimonio lingüístico,

artístico y cultural, y de la sociedad contemporánea.


