Colegio Jesús-María (Fernando el Católico)
Departamento de Lenguas.

Latín 4º ESO

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
La materia de Latín tiene un gran valor formativo porque aporta la posibilidad de conocer las bases
lingüística, histórica y cultural de la civilización occidental. También es un apoyo fundamental en el
aprendizaje de las modernas lenguas romances habladas en la actualidad. El proyecto curricular del área
de Latín para 4º de ESO pretende que los alumnos conozcan y utilicen los aspectos morfológicos,
sintácticos y léxicos básicos de la lengua latina, iniciándose en la interpretación y traducción de textos de
complejidad progresiva. También se pretende que reconozcan algunos elementos de la herencia latina
que permanecen en el mundo actual y los consideren como una de las claves para la interpretación de
éste.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
ü

Se valorará la actitud y participación del alumno en la clase, así como el orden y limpieza en
pruebas y ejercicios.

ü

Cualquier prueba ilegible, mal presentada o con excesivas faltas de ortografía y puntuación no
será calificada, o en su caso, se podrá rebajar la nota hasta un 10%.

ü

La evaluación será continua, con lo que el alumno que no sea evaluado positivamente en una
evaluación deberá aprobar la siguiente de una manera satisfactoria y las pruebas de repaso que
la profesora le indique para poder recuperar. Además, la profesora podrá arbitrar medidas
especiales de recuperación para los alumnos y los contenidos que exijan necesidades educativas
especiales.

ü

Entregar todos los trabajos requeridos por la profesora es requisito imprescindible para aprobar
la asignatura.

ü

La distribución de la nota entre los diferentes exámenes escritos será en función del tipo de
prueba (acumulativa o no), y la cantidad o importancia de los contenidos evaluados.

ü

La distribución de la nota, teniendo en cuenta todo lo anterior, será del siguiente modo:
•
•

20% Trabajos
80% Exámenes

MATERIALES
-Diccionario ilustrado (VOX) latino-español español-latino
-Fotocopias repartidas en el aula.
-Espacio web de la asignatura (moodle)
-Libreta para las actividades propuestas.

TEMARIO POR EVALUACIONES
1ª EVALUACIÓN

Ø

Introducción a la lengua latina: el alfabeto latino, la fonética latina, una lengua flexiva, el latín y
el griego. Marco geográfico.

Ø

La flexión nominal latina. Género y caso. Primera y Segunda declinación.

Ø

El verbo irregular Sum. Tiempos verbales del modo indicativo.
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Ø

Historia de la lengua: latín clásico y latín vulgar, del latín vulgar a las lenguas románicas, el latín y
las lenguas europeas, el indoeuropeo, el latín y los dialectos itálicos, el latín clásico, leyenda de
Roma.

Ø

Cultura: una ciudad eterna, fuentes para el conocimiento de Roma, historias de Roma, los
grandes historiadores romanos.

Ø

Etimología.
2ª EVALUACIÓN

Ø

Adjetivos de tres terminaciones (212).

Ø

Los pronombres personales.

Ø

Tercera declinación (sustantivos y adjetivos)

Ø

Cuarta y quinta declinación.

Ø

Paradigma verbal. Introducción a la estructura del verbo regular.

Ø

Introducción al análisis y traducción de oraciones copulativas.

Ø

Cultura: la República Romana, el Imperio Romano, la sociedad romana, las instituciones políticas
romanas.

Ø

Mitología en la pintura.

Ø

Etimología.
3ª EVALUACIÓN

Ø

Tiempos verbales del modo indicativo. Conjugación regular.

Ø

La oración simple y oraciones copulativas (continuación)

Ø

La noción de infinitivo.

Ø

Los pronombres y adjetivos posesivos.

Ø

Ifigenia. ABP.

Ø

Etimología.

Ø

Mitología en la pintura.

Ø

Cultura: las creencias romanas, los dioses romanos, cultos, ritos y ceremonias, la literatura latina.

