4º ESO. LATÍN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Resumir el contenido de textos traducidos de autores clásicos y modernos e
identificar en ellos aspectos históricos o culturales.
2. Distinguir en las diversas manifestaciones literarias y artísticas de todos los tiempos
la mitología clásica como fuente de inspiración y reconocer en el patrimonio
arqueológico las huellas de la romanización.
3. Aplicar las reglas básicas de evolución fonética a étimos latinos que hayan dado
origen a términos romances del vocabulario habitual y establecer la relación semántica
entre un término patrimonial y un cultismo.
4. Identificar componentes de origen grecolatino en palabras del lenguaje cotidiano y
en el vocabulario específico de las ciencias y de la técnica, y explicar su sentido
etimológico.
5. Reconocer latinismos y locuciones usuales de origen latino incorporadas a las
lenguas conocidas por el alumnado y explicar su significado en expresiones orales y
escritas.
6. Reconocer algunos topónimos o nombres de personas de uso muy frecuente en
España y en Cantabria, conocer su significado y dar valor al hecho mismo de su
repetición en lugares distantes.
7.Reconocer los elementos morfológicos y las estructuras sintácticas elementales de
la lengua latina y compararlos con los de la propia lengua y los de otras lenguas
modernas.
8.Traducir textos breves y sencillos y producir mediante retroversión oraciones simples
utilizando las estructuras propias de la lengua latina.
9. Elaborar y exponer, guiado por el profesor, un trabajo temático sencillo sobre
cualquier aspecto de la producción artística y técnica, la historia, las instituciones, o la
vida cotidiana en Roma.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- La valoración de las pruebas escritas --exámenes; controles-- será el 30% de la nota
final.
- El cuaderno de clase contará un 30% de la nota.

- El trabajo en la hora de clase se valorará un 30%.
- La realización de trabajos de investigación, siendo obligatoria la entrega de las
tareas exigidas en el plazo concedido se valorará en un 10%.
CONTENIDOS MÍNIMOS
Los contenidos mínimos para este curso serán los siguientes:
- Nociones básicas sobre geografía e historia de Italia y Roma
- Nociones mínimas sobre los principales sistemas de organización política y social en
Roma.
-

Conocimiento de los principales dioses y leyendas mitológicas del mundo

grecolatino.
-

Reconocimiento de las principales huellas dejadas por los romanos en nuestra

península.
- Reconocimiento en la lengua propia de los principales elementos lingüísticos de las
lengua latina.
- Conocimiento somero de la lengua latina (declinaciones; conjugaciones; relación
caso-función sintáctica) adaptada a este nivel.

