LATÍN 4ºD

IES MEDITERRÁNEO
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
Los alumnos suspensos de esta asignatura tendrán la posibilidad de aprobar
la materia en septiembre, para lo cual realizarán una prueba en los primeros
días de ese mes basada fundamentalmente en los estándares de la materia
y con una estructura similar a los exámenes de las evaluaciones ordinarias.
Además, realizará unos ejercicios que servirán de repaso general y que
contarán un 20% de la calificación total de septiembre, quedando el 80%
restante para la prueba anterior.
1-DECLINA LAS SIGUIENTES PALABRAS.
1ª Declinación
2ª Declinación
3ª Declinación
mensa-mensae, f.
servus-servi, m.
homo-hominis, m.
sella-sellae, f.
puer-pueri, m
mulier-mulieris, f.
porta-portae, f.
fagus-fagi, f
carmen-carminis, n.
nauta-nautae, m.
bellum-belli, n
tempus-temporis, n.
scriba-scribae, m.
vir-viri, m
caput-capitis, n.
2-IDENTIFICA LA DECLINACIÓN A LA QUE PERTENECEN
collum-colli, n
frons-frontis, f
pes-pedis, m
crus-cruris, n
oculus-oculi, n
pectus-pectoris, n perna-pernae, f ludus-ludi, m
bucca-buccae, f
dens-dentis, m
digitum-digiti, n auricula-auriculae, f
3-DI A QUÉ CONJUGACIÓN PERTENECEN LOS SIGUIENTES VERBOS Y
CONJÚGALOS EN PRESENTE, IMPERFECTO Y FUTURO.
AGO, agis, agere, egi, actum (hacer, conducir, actuar)
CADO, cadis, cedere, cecidi, casum (caer)
CLAMO, clamas, clamare, clamavi, clamatum (llamar).
CAPIO, capis, capere, cepi, captum (coger)
CREO, creas, creare, creavi, creatum (crear).
HABEO, habes, habere, habui, habitum (tener, haber)
IACIO, iacis, iacere, ieci, iactum (arrojar)
MANEO, manes, manere, mansi, mansum (permanecer)
4- TEXTOS PARA TRADUCIR.
http://www.iesfuente.com/departamentos/latin4/temas/banco_tx.htm
En esta página web encontrarás textos para traducir con el vocabulario al final.
Te recomiendo los textos: LA CIGÜEÑA Y LA ZORRA Y EL LOBO Y LA
ANCIANA.
Debes traducirlos con ayuda del vocabulario y analizar sintácticamente, al
menos una oración de cada texto.
5-ACTIVIDADES DE LECTURA COMPRENSIVA.
Haz una lectura de un texto sobre los 12 césares de Roma: Los emperadores
de Roma. http://biblioteca.org.ar/libros/6372.pdf
Haz un resumen del texto con lo más relevante de cada césar romano.

