
CONTENIDOS MÍNIMOS

1.)  4º ESO CULTURA CLÁSICA
1.Conocer los mitos más importantes e identificar los dioses y héroes más significativos  de la
Mitología y religión en Grecia y Roma, reconociendo la repercusión en el arte, música, literatura,
astronomía, etc.

2.Analizar y comprender las principales formas de organización social, política y cultural de la
civilización grecolatina y comprobar su pervivencia en el mundo actual

3.Identificar y reconocer las principales manifestaciones literarias ( épica , lírica, teatro…). como
base  literaria  de  la  cultura  europea  y  occidental)  y  artísticas  (urbanismo,  obras  públicas  y
privadas…) del mundo antiguo mediante la observación de monumentos, restos arqueológicos y
obras de arte.

4.Manejar con corrección diversas fuentes de información en la elaboración de trabajos sencillos
de investigación por trimestre sobre los temas y con las pautas indicados por el profesor

5.Demostrar  una  postura  activa  ante  el  estudio  de  la  materia,  realizar  las  actividades
encomendados por el profesor, respetar las normas de convivencia del centro, especialmente en
el aula.

3.) 4º ESO LATÍN

Debido a  la  situación excepcional  en  la  que  nos  encontramos y que  provoca  que el  curso sea
semipresencial, los contenidos mínimos han sido modificados y reducidos.

- Concepto de lenguas romances. La pronunciación clásica del latín
- Las cinco declinaciones. Los adjetivos de la primera clase
- El presente de indicativo activo y el presente y el imperfecto del verbo sum.
- Las preposiciones in, ad, cum, ab, ex, sine, de.
- Los valores fundamentales de los casos.
- Los principales nexos de coordinación.
- Reglas básicas de la evolución del latín al castellano
- Concepto de cultismo y de término patrimonial.
- Latinismos.
- Ejemplos de étimos grecolatinos aplicados al vocabulario científico.
- Características generales de la familia romana.
- Rasgos principales de la religión romana.

4.) LATÍN 1º BACHILLERATO

Debido a  la  situación excepcional  en  la  que  nos  encontramos y que  provoca  que el  curso sea
semipresencial, los contenidos mínimos han sido modificados y reducidos.

-Concepto de lenguas romances. La pronunciación clásica del latín.
-Las cinco declinaciones. Los adjetivos.
-Los demostrativos.
-El relativo qui, quae, quod
-El  presente,  futuro,  imperfecto y perfecto de indicativo activo y pasivo  de las cuatro

conjugaciones y el presente, futuro, perfecto e imperfecto del verbo sum.
-Los infinitivos de presente  y de perfecto activos y pasivos.
-Los participios de presente y perfecto.
-Las preposiciones in, ad, cum, ab, per, ex, sine, de.
-Los valores fundamentales de los casos.



-Los principales nexos de coordinación y subordinación.
-Las subordinadas de relativo.
-Los infinitivos concertados y no concertados.
-El participio concertado
-Ejemplos de étimos grecolatinos aplicados al vocabulario científico.
-Características  generales  de  la  historia  y  la  sociedad romana.  Principales  instituciones

romanas.
-Rasgos generales de la romanización.
-Rasgos principales de la religión romana.
-Rasgos principales del calendario romano.


