CONTENIDOS MÍNIMOS

CURSO 2016-17

LATÍN 4º ESO

§

Los casos (nominativo, acusativo, genitivo, ablativo) y sus funciones.

§

Primera, segunda declinación y tercera declinación.

§

Adjetivos de la 1ª y 2ª declinación ( tipo: altus, a, um)

§

Verbo sum: presente de indicativo y pretérito imperfecto de indicativo.

§

Presente de indicativo y pretérito imperfecto de los verbos regulares.

§

Análisis morfosintáctico, traducción de textos breves y sencillos en lengua latina.

§

La fundación de Roma: Rómulo y Remo. La fundación de la ciudad. La muerte de Remo. El
rapto de las sabinas.

§

La República romana. El sistema de gobierno: asambleas y magistrados.

§

Julio César y el final de la República. Inicio del triunvirato. La guerra de las Galias.

§

Mitología: Orfeo. Edipo. Teseo.
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LATÍN I
§

Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta declinación.

§

Adjetivos de primera clase (1ª y 2ª declinación) y segunda clase (3ª declinación)

§

Grados del adjetivo: comparativo y superlativo.

§

Flexión pronominal: los pronombres demostrativos (hic, haec, hoc //iste, ista, istud// ille, illa,
illud), anafórico (is, ea, id) y pronombre relativo (qui, quae, quod)

§

La voz activa: los tiempos del sistema de presente (presente, pretérito imperfecto, futuro
imperfecto de modo indicativo y el pretérito imperfecto de modo subjuntivo en las cuatro
conjugaciones); y los tiempos del sistema de perfecto (pretérito perfecto de indicativo y el
pretérito pluscuamperfecto de indicativo y el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo en las
cuatro conjugaciones).

§

La voz pasiva: los tiempos del sistema de presente (presente, pretérito imperfecto, futuro
imperfecto de modo indicativo pasivo en las cuatro conjugaciones).

§

El verbo sum en indicativo: presente de indicativo, pretérito imperfecto de indicativo, pretérito
perfecto de indicativo y pretérito pluscuamperfecto de indicativo.

§

Principales preposiciones, adverbios y conjunciones. La oración coordinada. La oración
subordinada de relativo.

§

Análisis morfosintáctico y traducción de pequeños textos latinos.
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GRIEGO I
§

Flexión nominal: 1ª declinación sustantivos femeninos y masculinos, 2ª declinación y 3ª
declinación, temas en consonante.

§

Adjetivos de tres terminaciones, 1ª clase (1ª y 2ª declinación)

§

Flexión pronominal: el artículo.

§

Flexión verbal: Presente indicativo, pretérito imperfecto de indicativo, futuro imperfecto de
indicativo y aoristo de indicativo de los verbos no contractos activos. Presente indicativo no
contracto de la voz media. Pretérito imperfecto de indicativo no contracto de la voz media.

§

Presente de indicativo del verbo eiµi.

§

Pretérito imperfecto del verbo eiµi (sólo 3ª persona del sing. y 3ª persona del plural)

§

Análisis morfosintáctico y traducción de pequeños textos griego.

