
                         DEPARTAMENTO   DE  LATÍN.

Comprende las asignaturas de:

- Cultura Clásica de 3º . CUC3º.
- Latín 4º.
- Cultura Clásica 4º. CUC4º.
- Latín I. 1º BACHILLER.

                           Cultura Clásica  3º ( CUC 3º)

Los alumnos que no hayan superado la materia deben realizar un plan de 
recuperación para septiembre. Deben entregarlo en papel en la fecha y hora que 
aparezca en la web del centro. 

PLAN DE RECUPERACIÓN.  CUC 3º.  SEPT. 2021. (Para aprobar la asignatura debes 
cumplimentar completa y correctamente esta actividad, entregarla en mano al 
profesor/a, en septiembre, en la fecha y hora que se pida en la página web del centro).
NOMBRE Y APELLIDOS:

1. Desarrolla el mito de “Psique y Eros”.
2. Desarrolla el mito de “Aracne”.
3. El alfabeto griego, transcribe  el siguiente texto al español:

Εν λος Θιελος  υ  εν λος ινφιερνος, εν ελ Μαρ  υ  εν λα Τιερρα,
En los cielos…
Πορ τοδας παρτες , σε εξτιενδε   ελ ποδερίο δε λος διοσες.

Δεσδε ελ Θιελο, εν λο μάς αλτο, πρεσιδε Ζευς εντρε λος ολίμπικος.

Εν ελ Μαρ αβιτα ελ σοβερανο Ποσιδόν  υ  τοδα σου κορτε δε νερειδας υ 

τριτονες.  Λος ινφιερνος σε αλλαν βαχω ελ δομινιο αβσολουτω δε Αδες υ 

δε σου εσποσα Περσέφονα.

4. Pon esta frase en mayúscula:
Λος ινφιερνος σε αλλαν βαχω ελ δομινιο αβσολουτω δε Αδες υ 

δε σου εσποσα Περσέφονα. 

5. ¿Qué sabes del titán Cronos de la mitología griega? De su biografía, 
padres, esposa e hijos.



6. Los siguientes dioses Olímpicos, ¿a qué se dedican?, cuáles son sus 
atributos?, qué historias famosas conoces de ellos?:
- Zeus / Atenea / Hades / Poseidón.

7. Etimología:  Di palabras que contengan los siguientes prefijos griegos: 
( de 3 a 5 palabras)

Micro- 
Anti-
Auto-
Bio-

8. Narra los 12 trabajos de Hércules.
9. Jeroglíficos egipcios. Escribe tu nombre y apellidos con jeroglíficos 

egipcios.
10. De los siguientes personajes, quiénes son héroes, dioses o simplemente 

mortales:
- Odiseo
- Paris
- Ares
- Aquiles
- Afrodita
- Héctor.

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES. CUC 3º. 

El alfabeto griego.

Tipos de sistemas de  escrituras: 

     a) escritura silábica. 

     b) ideográfica.

     c) cuneiforme.

     d) fonética. 

Los jeroglíficos egipcios.

Etimología  griega  y  romana.  

Los Titanes.

Los dioses olímpicos.

Héroes  griegos y troyanos : Aquiles, Eneas, Hércules, Héctor,… 

Mitología : de dioses, héroes, reyes. De la creación del universo, de las especies,.. de
los fenómenos atmosféricos, geológicos, geográficos,..



      a) Troyana : Guerra de Troya, ( dioses, héroes, reyes,..) “Juicio de Paris”.

      b) La saga  de  Tebas : “Edipo”, “Antígona”, “Creonte”.

      c)  Griega. d) Romana. e) Egipcia,

                                                LATÍN  DE 4º   ESO.

Los alumnos que no hayan superado la materia deben realizar un plan de 
recuperación para septiembre. Deben entregarlo “en papel” en la fecha y hora que 
aparezca en la web del centro. 
LATÍN 4º .  Plan  de recuperación. SEPTIEMBRE 2021.
NOMBRE Y APELLIDOS:

1. CUADRO. Nombra los casos, las funciones y traducción.
2. Declinar en singular y plural.

Columba – ae (f) : paloma.
Deus – i (m): dios.  
Consilium – ii (n) : consejo.
Dux -cis (m): jefe, guía, caudillo.

3. Conjugar :
Amo – as – are – avi – atum : amar.:  “presente de ind”. “pto imperfecto”. Futuro 
imperfecto, pto perfecto.      
Sum – es – esse – fui : ser, estar, existir.: “presente,  pto.imperfecto, futuro 
imperfecto y pto perfecto de indicativo.

4.   Léxico.

  Expresiones latinas : (colocar las expresiones en los huecos de las frases.):

     ad hoc,  ex abrupto,  ex aequo , grosso modo,  deficit, de iure, de incognito.
   __________________   no me presenté a las elecciones.

Dijo un _____________________ y se marchó.

El guía, _____________________  , nos explicó el itinerario.

Lo expulsaron del centro, con toda la razón , __________________.

la economía está de ___________________, estamos en banca rota.

Salió  a la calle _____________________ ninguno lo reconocimos.



5. Sintagmas. En qué caso o casos pueden estar los siguientes grupos de 
palabras:

rosas albas
in ripa alta
viri boni
dominos pigros
cum puellis pulchris
agrícolas rusticos
poetarum
in alta pira
meos discípulos
suam alumnam
cum illis aquilis
inter illas silvas

6. Léxico:  (nombra de tres a cinco palabras de cada una de ellas).
. mitto: (enviar)
. duco : (conducir, guiar)
. nauta: (marinero)
. littera – ae(f): letra.

7. Composición y derivación: ( de 3 a 5 palabras por c/u)
In-
infra-
Ex –
Ultra-
Mega-

 
8.  Derivar del latín al castellano las siguientes palabras de la 3ª declinación:
oculum
boticam
lignum
ferrum
plorare
ficatum
9.  Buscar el Nominativo en las siguientes palabras que pertenecen a la 3ª 
declinación: (dí en qué caso están y luego buscas el nominativo de c/u):
ducibus
aetatis
plebem
pedes
principum
10. Analizar y traducir. Frases:
Vocabulario:
copiae – arum : tropas. Oppidum – i (n): ciudad. ad(prep ac): a, hacia.
Miles – itis (m): soldado. Defenderunt < defendo es ere defendi : defender. Locus -i (m): lugar.  
Legio – onis (f): legión. Vis – vi : violencia. Castra – orum (n): campamento.



Equitatus – us (m): caballería. Cornibus < cornu – us (n): lado. Collocaverunt< colloco – as are – avi: 
colocar.Adversarius - ii(m): adversario, enemigo. Pugno- as – are -avi – atum : luchar.

- Romanorum  copiae ad oppidum  adversariorum   appropinquaverunt.
- Milites magna audacia  pugnaverunt  locumque  defenderunt.
- Legiones   magna vi   pugnaverunt   castraque   defenderunt.
- Caesar   equitatum omnem  in cornibus  collocaverunt.
- Romani  cum adversariis  pugnant  victoriamque  esperant.
                         ……. mucha suerte y feliz verano. La profe.……

  APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES.   LATÍN  4º.
DE GRAMÁTICA: 
Cuadro de casos, funciones y traducción.
Sustantivos.  1ª, 2ª, 3ª  declinación. 
Adjetivos. Tipo : →  Bonus – a – um  ( de la 2ª declinación).
Los grados  del  adjetivo: Positivo, comparativo y superlativo. Y régimen del 
superlativo.
Verbos regulares  en todas las conjugaciones: → pres indic; pto imperf  de indic y 
subj; futuro imperf ;  pto perf  de indic; 
Verbo Sum : pres de indic;  pto imperf de ind; pto perf. de indic. futuro imperf.
DE FONÉTICA :
Realizar la evolución fonética del Latín al castellano.
Ej : →oculum . La “m” del Ac.sg desaparece. La “u” del Ac.sg  pasa a “o”. la c´l >j. 
Por tanto, →ojo.
DE LÉXICO:

- Étimos, composición y derivación. Ej: nauta – ae(m). → cosmonauta, 
cibernauta,..

               In- →insociable, indómito,..
- Buscar el Nominativo singular  de las palabras de la 3ª declinación, ej:

→ ducibus. ( Está en dat./abl. pl) . La raíz es duc- ( ponerlo en Nom sg 
es sumarle + “S”,  por lo tanto, el resultado es : “dux”

- Buscar los sintagmas : ej: → rosas albas : está en Ac.pl

EN SINTAXIS: El alumno debe saber analizar sintácticamente toda  la frase, para 
posteriormente poder traducir la frase correctamente. No se evaluará la frase a la que
no se le haya realizado el análisis sintáctico.

                                        CULTURA CLÁSICA  4º  (CUC 4º)



PLAN DE RECUPERACIÓN.  CUC 4º.  SEPT. 2021. (Para aprobar la asignatura 
debes cumplimentar completa y correctamente esta actividad, entregarla en mano al 
profesor/a, en septiembre, en la fecha y hora que se pida en la página web del centro).
NOMBRE Y APELLIDOS:

1. Desarrolla el mito de “Psique y Eros”.
2. Desarrolla el mito de “Aracne”.
3. El alfabeto griego, transcribe  el siguiente texto al español:

Εν λος Θιελος  υ  εν λος ινφιερνος, εν ελ Μαρ  υ  εν λα Τιερρα,
En los cielos…
Πορ τοδας παρτες , σε εξτιενδε   ελ ποδερίο δε λος διοσες.

Δεσδε ελ Θιελο, εν λο μάς αλτο, πρεσιδε Ζευς εντρε λος ολίμπικος.

Εν ελ Μαρ αβιτα ελ σοβερανο Ποσιδόν  υ  τοδα σου κορτε δε νερειδας υ 

τριτονες.  Λος ινφιερνος σε αλλαν βαχω ελ δομινιο αβσολουτω δε Αδες υ 

δε σου εσποσα Περσέφονα.

4. Pon esta frase en mayúscula:
Λος ινφιερνος σε αλλαν βαχω ελ δομινιο αβσολουτω δε Αδες υ 

δε σου εσποσα Περσέφονα. 

5. ¿Qué sabes del titán Cronos de la mitología griega? De su biografía, 
padres, esposa e hijos.

6. Los siguientes dioses Olímpicos, ¿a qué se dedican?, cuáles son sus 
atributos?, qué historias famosas conoces de ellos?:
- Zeus / Atenea / Hades / Poseidón.

7. Etimología:  Di palabras que contengan los siguientes prefijos griegos: 
( de 3 a 5 palabras)

Micro- 
Anti-
Auto-
Bio-

8. Narra los 12 trabajos de Hércules.
9. Jeroglíficos egipcios. Escribe tu nombre y apellidos con jeroglíficos 

egipcios.
10. De los siguientes personajes, quiénes son héroes, dioses o simplemente 

mortales:
- Odiseo
- Paris
- Ares



- Aquiles
- Afrodita
- Héctor

                      ……………Buena suerte…………….

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES.   CUC 4º. 

El alfabeto griego.

Tipos de sistemas de  escrituras: 

     a) escritura silábica. 

     b) ideográfica.

     c) cuneiforme.

     d) fonética. 

Los jeroglíficos egipcios.

Etimología  griega  y  romana.  

Los Titanes.

Los dioses olímpicos.

Héroes  griegos y troyanos : Aquiles, Eneas, Hércules, Héctor,… 

Mitología : de dioses, héroes, reyes. De la creación del universo, de las especies,.. de
los fenómenos atmosféricos, geológicos, geográficos,..

      a) Troyana : Guerra de Troya, ( dioses, héroes, reyes,..) “Juicio de Paris”.

      b) La saga  de  Tebas : “Edipo”, “Antígona”, “Creonte”.

      c)  Griega.

      d)  Romana

      e)  egipcia.
                                                     …………………..



 
                                                             
                                                                   

                                                 BACHILLER 1º.      LATÍN I.   

Los alumnos que no hayan superado la materia de  Latín I deberán presentarse en 
septiembre a una prueba objetiva, en la fecha y hora establecida para este examen en 
la página web del centro. 
Les facilito, a continuación, los Aprendizajes Imprescindibles para aprobar la 
asignatura: 

APRENDIZAJES  IMPRESCINDIBLES.   1º BTO.    LATÍN I. 
DE GRAMÁTICA: 
Cuadro de casos, funciones y traducción.
Sustantivos.  1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª declinación. 
Adjetivos. Tipo : →  Bonus – a – um  ( de la 2ª declinación).
                             →  acer  – acris - acre }  3ª declinación.
                             →  hostis – e }  3ª declinación.
                             →  felix}  3ª declinación.
Los grados  del  adjetivo: Positivo, comparativo y superlativo. Y régimen del 
superlativo.
Verbos regulares  en todas las conjugaciones: → pres indic  y subj; pto imperf  de 
indic y subj; futuro imperf   y perf;  pto perf  de indic; pto plusc de indic y subj.
Verbo Sum : pres de indic y subj;  pto imperf de ind; pto plusc de indic y subj;  
futuro perf. 
Y construcciones del verbo sum: → v.sum + Dat.
                                                        → v.sum + 2 Dat.
                                                        → v.sum +  Gen.
Los pronombres :
→ Pronombres Personales, →el pronombre relativo, →el anafórico,→ los 
pronombres deícticos: (hic-haec-hoc / iste-ista –istud/  ille – illa – illud/ ipse – ipsa- 
ipsud).
DE FONÉTICA :
Realizar la evolución fonética del Latín al castellano.
Ej : →oculum . La “m” del Ac.sg desaparece. La “u” del Ac.sg  pasa a “o”. la c´l >j. 
Por tanto, →ojo.

DE LÉXICO:
- Étimos, composición y derivación. Ej: nauta – ae(m). → cosmonauta, 

cibernauta,..
               In- →insociable, indómito,..



- Buscar el Nominativo singular  de las palabras de la 3ª declinación, ej:
→ ducibus. ( Está en dat./abl. pl) . La raíz es duc- ( ponerlo en Nom sg 
es sumarle + “S”,  por lo tanto, el resultado es : “dux”

- Buscar los sintagmas : ej: → rosas albas : está en Ac.pl

EN SINTAXIS: El alumno debe saber analizar sintácticamente toda  la frase, para 
posteriormente poder traducir la frase correctamente. No se evaluará la frase a la que
no se le haya realizado el análisis sintáctico.
                                 ……………………………


