
PLAN DE RECUPERACIÓN –| LATÍN – 4º ESO
SEPTIEMBRE 2016 | IES Santa Lucía | Departamento de Clásicas

1. CONTENIDOS DE LA PRUEBA DE RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE’17

Bloque 1:
- Evolución fonética (del latín al castellano).
- Identificación de lexemas, sufijos y prefijos grecolatinos usados en la propia lengua (composición y derivación). 
- Latinismos y locuciones latinas incorporadas a la lengua hablada y escrita.

Bloque 2:
- Los casos y sus principales valores sintácticos.
- Identificación de las cinco declinaciones.
- Declinación de sustantivos de la 1ª y 2ª.
- Identificación y declinación de los adjetivos de tres terminaciones.
- Identificación de las partes del enunciado de un verbo.
- El presente del verbo SUM.
- Identificación de las cinco conjugaciones.
- Conjugación del presente.
- Preposiciones más frecuentes.
- Las estructuras oracionales básicas (oración simple copulativa, transitiva e intransitiva).

Bloque 3:
- El marco geográfico e histórico de la sociedad romana.
- La Monarquía: de Eneas a Rómulo (la fundación legendaria), los reyes de Roma, Lucrecia.
- La República: las clases sociales y la lucha por la igualdad de derechos, las instituciones (magistraturas, comicios
y Senado), las Guerras Púnicas, las Guerras Civiles, Julio César.
- El Imperio: Octavio

2. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE’17

La prueba de Septiembre de la asignatura de Latín de 4º ESO, constará de tres partes: 

1ª parte: preguntas de léxico, etimología y evolución (3 puntos).

2ª parte: contenidos de morfología latina y traducción (4 puntos).

3ª parte: preguntas sobre cultura y civilización romana (3 puntos).

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE’17

La prueba se evaluará con el 100%, por lo que el alumnado para poder aprobar debe obtener una nota de 5 o superior.

4. MATERIALES Y RECURSOS PARA LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE’17

Pueden utilizar todos los materiales, recursos y ejercicios utilizados en clase durante todo el curso.


