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1. CONTENIDOS DE LA PRUEBA DE RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE’18
UP1: “Todos somos Romanos”
Orígenes y Evolución del Latín. El Latín como Lengua Indoeuropea. El Alfabeto Latino: tipos de palabras (vocales, consonantes, diptongos),
pronunciación y acentos. Valoración del origen común de las principales lenguas europeas, interés por la adquisición de nuevo vocabulario,
respeto por las demás lenguas y aceptación de las diferencias culturales y lingüísticas de las gentes que las hablan. Latín culto y latín vulgar. La
formación de las lenguas romances. Diferenciación entre lengua hablada y escrita. Análisis de los procesos de evolución de las lenguas
romances: palabras patrimoniales, cultas, dobletes y latinismos.
UP2: “Todos hablamos Latín”
Componentes grecolatinos en las lenguas romances. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos grecolatinos usados en la propia lengua.
Principales procedimientos de formación del léxico grecolatino: composición y derivación. Definición de palabras a partir de sus étimos. Las
reglas de transcripción. El vocabulario de la ciencia y de la técnica. Reconocimiento de étimos griegos y latinos en las terminologías específicas.
Los cultismos en la lengua científica y especializada. Latinismos y locuciones latinas incorporadas a la lengua hablada y escrita.
UP3: “Nuestra Lengua Madre I”
El latín: un ejemplo de lengua flexiva. Los casos y sus principales valores sintácticos. Reconocimiento de las diferencias y similitudes básicas
entre la estructura de la lengua latina y la de las lenguas romances utilizadas por el alumnado. La flexión nominal, pronominal y verbal.
Preposiciones más frecuentes. Reconocimiento de las categorías gramaticales de la flexión latina y comparación con los elementos flexivos de
las lenguas actuales. Las estructuras oracionales básicas.
UP4: ““Nuestra Lengua Madre II”
El latín: un ejemplo de lengua flexiva. Los casos y sus principales valores sintácticos. Reconocimiento de las diferencias y similitudes básicas
entre la estructura de la lengua latina y la de las lenguas romances utilizadas por el alumnado. La flexión nominal y verbal. Preposiciones más
frecuentes. Reconocimiento de las categorías gramaticales de la flexión latina y comparación con los elementos flexivos de las lenguas actuales.
UP5: “Del mundo clásico al mundo actual I”
El marco geográfico e histórico de la sociedad romana. Uso de fuentes primarias y secundarias para conocer el pasado. Las instituciones y la
vida cotidiana. Interpretación de sus referentes desde nuestra perspectiva sociocultural. Comparación, análisis y juicio crítico de las estructuras
sociales y familiares. Observación directa e indirecta del patrimonio arqueológico y artístico romano, utilizando diversos recursos, incluidos los
que proporcionan las tecnologías de la información y la comunicación: el ejército romano, los espectáculos en Roma, la vida después de la
muerte: enterramientos y rituales, la Vestimenta de los antiguos romanos.
UP6: “Del mundo clásico al mundo actual I”
El marco geográfico e histórico de la sociedad romana. Uso de fuentes primarias y secundarias para conocer el pasado. Las instituciones y la
vida cotidiana. Interpretación de sus referentes desde nuestra perspectiva sociocultural. Comparación, análisis y juicio crítico de las estructuras
sociales y familiares. Observación directa e indirecta del patrimonio arqueológico y artístico romano, utilizando diversos recursos, incluidos los
que proporcionan las tecnologías de la información y la comunicación: Pompeya, Edificios públicos y conmemorativos de Roma, Monstruos y
personajes mitológicos de la mitología greco-romana.

2. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE’18


La prueba de Septiembre de la asignatura de Latín de 4º ESO, constará de tres partes:
o 1ª parte: contenidos de morfología, sintaxis latina y traducción (5 puntos)
o 2ª parte: preguntas de léxico: evolución, derivación-composición, latinismos (2,5 puntos)
o 3ª parte: preguntas de cultura e historia de Roma (2,5 puntos)

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE’18


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

4. MATERIALES Y RECURSOS PARA LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE’18
Los materiales, recursos y ejercicios que se han utilizado y se han realizado a lo largo del curso 2017-2018 siguen estando colgados en el Aula
Virtual para cualquier consulta. Para acceder al Aula Virtual pueden hacerlo desde la página web del Instituto: http://iessantalucia.org

