CONTENIDOS MÍNIMOS DE LATÍN 4º ESO

1. 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.
2. Clases de palabras. 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.

3. La concordancia (género, número y caso; y número y persona).
4. Las estructuras oracionales básicas.
5. El orden de palabras en latín y su comparación con el de nuestra lengua.
6. Nexos coordinantes y subordinantes más elementales.
7. Análisis morfosintáctico de los elementos oracionales. Utilización de
programas informáticos de análisis gramatical para el conocimiento del latín.
8. Elaboración de cuadros sinópticos, esquemas y mapas conceptuales para el
conocimiento de la gramática latina.
9. Traducción de textos breves y sencillos
10. 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.
11. 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.
12. Principales procedimientos de formación del léxico grecolatino: composición
y derivación. Definición de palabras a partir de sus étimos. Las reglas de
transcripción.
13. Componentes grecolatinos en las lenguas romances. Identificación de
lexemas, sufijos y prefijos grecolatinos usados en la propia lengua.
14. Latinismos y locuciones latinas.
16. Identificación, agrupación y caracterización de los diversos elementos
lingüísticos griegos y latinos que aún perduran en la lengua española, con especial
dedicación a las variedades léxicas canarias, y en otras lenguas de Europa.

17. Las huellas materiales de la romanización. 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. Huellas del mundo clásico en Canarias.
18. La mitología en la literatura y en las artes plásticas y visuales.
Reconocimiento de sus principales elementos e interpretación de su
significado en escritores y artistas canarios.
19. El marco geográfico e histórico de la sociedad romana. Uso de fuentes
primarias y secundarias para conocer el pasado.
20. 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. La mujer romana.

