EXAMEN DE SEPTIEMBRE YACTIVIDADES ESTIVALES - LATÍN 4º E.S.O.
CONTENIDOS:
- Gramática: -las cinco declinaciones: sustantivos y adjetivos ( bonus, -a, -um).
- Las preposiciones ( in, ad, ab, ex, per, sub, circum…)
- Los verbos: presente, imperfecto y futuro de indicativo en activa y pasiva.

Perfecto,

pluscuamperfecto y futuro perfecto en activa y pretérito perfecto en pasiva. El complemento
agente. Formación de infinitivos de presente activos y pasivos (-re, -ri/ -i). Formación del
participio de perfecto.
- Derivación: palabras derivadas de los étimos latinos señalados en el vocabulario (cap. I – XII)
- Latinismos: Los que hemos ido viendo en clase durante el curso.
- Sintaxis. Oraciones simples; coordinadas copulativas (et, -que) y adversativas (sed); subordinadas de
relativo y de infinitivo.
- Vocabulario: el que aparece en los “capitula” del I al XII.
- Cultura: Capitulum I: Situar en el mapa el territorio de Italia en la Antigüedad. Las vías romanas.
Capitulum II : Origen mitológico de Roma.
Capitulum III y IV: C. Julio César.
Capitulum V: Lenguas de España: romances y no romances. El Indoeuropeo.
Capitulum VI y VII : Clases sociales (patricios, plebeyos, clientes, libertos, esclavos)
Capitulum VIII: Principales formas de gobierno en Roma.
Capitulum IX: Hitos históricos más importantes.
Capitulum XI: Principales dioses y héroes de la mitología grecolatina.
Capitulum XII: El ocio en Roma: teatros, anfiteatros y circos.
ACTIVIDADES: Los Pensa A, B y C de los Capitula del I al XII.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Para obtener el aprobado en la materia de Latín de 4º de E.S.O. los alumnos que se presenten a la prueba
extraordinaria de septiembre serán evaluados con los siguientes criterios:
-La prueba escrita de similares características a las hechas durante el curso se calificará con un
80% de la nota final.
- La entrega del cuaderno con las actividades arriba propuestas en el apartado “Actividades” se calificará
con un 20% de la nota final.

