Departament de Llengua i Literatura Castellanes
Llatí – 4t ESO
Curs 2021-22
Continguts o temes per avaluació:
1ª Evaluación:
- Historia de la lengua latina:
· Alfabeto.
· Pronunciación.
· Mapa geográfico.
· El indoeuropeo.
· Las lenguas de España.
· Principales latinismos.
- Morfología:
· Declinación de sustantivos: 1ª, 2ª y 3ª.
· Declinación de adjetivos de 1ª y 2ª clase.
·

Verbo SUM, paradigma de las cuatro conjugaciones e
inicio de los tiempos verbales.

- Sintaxis:
· Análisis y traducción de oraciones simples.
- Cultura:
· Periodos de la historia de Roma.

- Etimología:
· Cultismos y palabras patrimoniales.
· Evolución de las palabras.
· Principales prefijos y sufijos latinos.
2ª Evaluación:
- Historia de la lengua latina:
· Principales latinismos.
- Morfología:
· Declinación de sustantivos: 4ª y 5ª.
· Continuación de los tiempos verbales.
- Sintaxis:
· Análisis y traducción de oraciones compuestas por
yuxtaposición y coordinación.
- Cultura:
· Organización política y social.
· Familia romana.
- Etimología:
· Evolución de las palabras.
· Principales prefijos y sufijos latinos.
3ª Evaluación:
-

Historia de la lengua latina:
· Principales latinismos.

- Morfología:
· Verbo en voz pasiva.
· Infinitivo y participio.
- Sintaxis:
· Análisis y traducción de oraciones subordinadas de infinitivo
concertado y de participio concertado.

· Análisis y traducción de textos.
- Cultura:
· Mitología y religión.
-

Etimología:
· Evolución de las palabras.
· Principales prefijos y sufijos latinos.

Què s’avaluarà:
- Exámenes y otros contenidos evaluables. Actitud en clase y en
las salidas organizadas por el departamento.

Com s’avaluarà:
- Evaluación continua (la nota del tercer trimestre será la nota
final).
- Cada trimestre habrá tres exámenes, además de otros
contenidos evaluables. Todas estas notas harán media y darán
como resultado la nota final del trimestre, que se redondeará
con la actitud mostrada durante el curso.
- En la semana de recuperación de junio habrá un examen para
subir nota o recuperar la asignatura. La nota del examen de
recuperación será la calificación final del curso, que se
redondeará con la actitud mostrada durante el curso. Para los
alumnos que se presenten al examen para subir su calificación,
la nota de este examen nunca podrá suponer bajar la nota de la
que ya disponían.
- Convocatoria extraordinaria: en septiembre habrá un examen de
recuperación. La nota del examen se redondeará con el trabajo
de verano. Será necesaria una nota mínima de 4 para poder
aprobar gracias al trabajo.

Altres consideracions:
- La normativa establece que esta es una materia propedéutica,
por tanto, el objetivo principal es que sirva como primer contacto
con la lengua y la cultura latinas. El énfasis se traslada, sobre
todo, en la lengua.
- También puede tener puntos de contacto con el mundo clásico
griego.
- Es posible la realización de un proyecto de grupo y la realización
de una salida técnica (a Pollentia o al Festival de Teatre
Clàssic).
- Libro de lectura obligatoria: Héroes y heroínas. Los favoritos de
los dioses, de Montse Viladevall i Valldeperas i Tony Llacay i
Pintat.

