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I.E.S. SANTA EMERENCIANA 

DEPARTAMENTO DE LATÍN 

LATÍN 4º ESO// CURSO 2018-2019 

Profesora: Guadalupe Marín Mellado 

 

OBJETIVOS 

 

 Esta asignatura tiene los siguientes objetivos:  

 - Iniciar a los alumnos en el estudio de la lengua latina: aspectos morfológicos y 

sintácticos básicos y pervivencia del latín en las lenguas romances. 

 - Estudiar los aspectos más relevantes de la historia, sociedad y cultura 

romanas y analizar su pervivencia en el mundo actual. 

 

CONTENIDOS 

 

A) GRAMÁTICA 

a. Tema 1 

i. El alfabeto latino y su pronunciación. 

ii. El latín, lengua flexiva. La morfología nominal: género, número y 

caso. 

iii. El caso nominativo (1ª y 2ª declinación). 

iv. Oraciones de predicado nominal. 

b. Tema 2 

i. La morfología verbal. 

ii. El presente de indicativo de los verbos regulares y del verbo 

sum. 

iii. La oración de predicado verbal. Los casos genitivo y ablativo (1ª 

y 2ª declinación). 

c. Tema 3 

i. Oraciones transitivas e intransitivas. El acusativo. 

ii. El género neutro (2ª declinación). 

d. Tema 4 

i. La primera y segunda declinación (recapitulación: sustantivos y 

adjetivos). 

ii. El infinitivo latino. 

e. Tema 5 

i. La tercera declinación (sustantivos masculinos y femeninos). 
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f. Tema 6 

i. El vocativo. 

ii. El género neutro en la tercera declinación. 

iii. Las preposiciones latinas. 

g. Tema 7 

i. 3ª declinación: adjetivos. 

ii. El pretérito imperfecto de indicativo. 

h. Tema 8 

i. El dativo. 

ii. La cuarta declinación. 

iii. El pretérito perfecto de indicativo. 

i. Tema 9 

i. La quinta declinación. 

ii. El futuro imperfecto. 

j. Tema 10 

i. Recapitulación de los contenidos de morfología y sintaxis. 

ii. Los numerales. 

B) EL LÉXICO LATINO Y SU EVOLUCIÓN 

a. El origen y la evolución del latín. Clasificación de las lenguas romances. 

b. Palabras patrimoniales y cultismos. 

c. Componentes grecolatinos en las lenguas romances. Identificación de 

lexemas, sufijos y prefijos grecolatinos usados en el español. 

d. Latinismos y locuciones latinas. Reconocimiento de expresiones latinas 

de uso frecuente. 

C) CULTURA 

a. El marco geográfico de la antigua Roma. 

b. Introducción a la mitología clásica. 

c. Leyendas sobre la fundación de Roma. 

d. Etapas de la historia de Roma: Monarquía, República e Imperio. 

e. Organización política y social. 

f. La vida privada: la familia, situación de la mujer; la educación; la vida 

cotidiana. 

g. La vida pública: ocio y espectáculos. La religión. 

h. La conquista y romanización de Hispania. 

D) LECTURAS 

- Ovidio, Metamorfosis, adaptación de Agustín Sánchez Aguilar, Vicens 

Vives. 
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- Una tragedia y una comedia grecolatina (por determinar), a cuya 

representación asistiremos. 

 

LIBRO DE TEXTO 

 Latín 4º ESO, editorial Santillana, ISBN: 978-84-8305-646-2 

 

MATERIAL DE CLASE 

 Además del libro de texto, los alumnos deberán tener: 

- Un cuaderno de la asignatura; o bien hojas sueltas (numeradas, fechadas y 

bien ordenadas). Este cuaderno será revisado periódicamente. 

- Un cuaderno pequeño ordenado alfabéticamente para apuntar vocabulario 

latino-español. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Reconocer los elementos morfológicos y las estructuras sintácticas 

elementales de la lengua latina y compararlos con los de la propia lengua. 

2. Comprender y traducir frases y textos sencillos. 

3. Saber distinguir entre palabras patrimoniales y cultismos. Conocer latinismos 

de uso frecuente. 

4. Conocer y analizar los aspectos más significativos de la cultura y civilización 

romana. 

5. Adquirir unos conocimientos básicos de mitología clásica y analizar su 

pervivencia en la actualidad. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La calificación de los exámenes realizados a lo largo del trimestre se 

complementará con la observación por parte de la profesora de la actitud de los 

alumnos (interés y participación en clase, puntualidad, respeto hacia la profesora y los 

compañeros etc.), así como del trabajo diario de estos, la realización de breves 

trabajos individuales, guías de lectura etc. Las notas de exámenes contarán un 70% y 

el resto un 30%. 

 La asignatura es de evaluación continua. Los contenidos, especialmente los 

lingüísticos, se acumulan de un trimestre a otro. Para la calificación de cada trimestre  

se procederá del siguiente modo: si se hacen dos exámenes, el primero contará un 

40% y el segundo un 60%; si se hacen tres, los dos primeros un 30% (cada uno) y el 
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tercero un 40%. Para la evaluación y calificación final se obtendrá una media 

ponderada de las tres evaluaciones con la siguiente proporción: la nota del primer 

trimestre será multiplicada por uno; la del segundo trimestre por dos, y la del tercer 

trimestre por tres. Finalmente el resultado será dividido entre seis. En el tercer 

trimestre el alumno podrá tener como margen una nota mínima del 40% para acceder 

a la media ponderada. 


