RECOMENDACIONES PARA SEPTIEMBRE
LATÍN I
En la prueba extraordinaria del mes de septiembre se realizará un examen
global, similar al realizado en junio, en el que aparecerán todos los contenidos del
curso. Para superarla será necesario obtener una nota de cinco puntos en cada uno
de los apartados (lengua, léxico, textos...).
Además, se recomienda que los alumnos tengan todas las traducciones y ejercicios
hechos durante el curso y corregidos.
Vocabulario y textos:
capítulos XII-XXII (teniendo en cuenta los capítulos I-XI)
Gramática:
Los casos. Las cinco declinaciones
Adjetivos. Numerales. El grado comparativo y superlativo
Pronombres
Adverbios
Tiempos de los verbos: presente, pretérito imperfecto, futuro, pretérito perfecto en
activa y pasiva. Verbos deponentes. El participio. El infinitivo.
Cultura:
El ejército: armas, tipos de soldado, el campamento
El calendario, las estaciones, el cómputo del tiempo.
La vida cotidiana. Monedas. Tria nomina
Educación en Roma
El mapa de Italia. Breve historia de Roma.
Evolución fonética del latín al castellano.
Las lenguas indoeuropeas. Las lenguas romances.
Pompeya
LATÍN II
En la prueba extraordinaria del mes de septiembre se realizará un examen
similar al realizado en junio, en el que aparecerán todos los contenidos del curso.
Además, se recomienda que los alumnos tengan todas las traducciones y ejercicios
hechos durante el curso y corregidos.
Gramática
- Dominio de la flexión nominal, de los adjetivos y pronombres.
- Dominio de la conjugación verbal regular en voz activa y pasiva.
- Manejo básico del diccionario en lo que se refiere a sustantivos, adjetivos y
verbos de uso habitual.
- Fundamentos de la conjugación verbal irregular.
- Morfología y sintaxis básicas de las formas nominales. Traducción correcta de
las mismas.
- Conocimiento de la sintaxis de los casos ampliada respecto al curso anterior.

- Distinción de los tipos de subordinación más frecuente: sustantiva, adjetiva y
adverbial.
- Conocimiento de los nexos y modos verbales empleados en cada una de ellas.
Léxico:
- Reconocimiento de los principales prefijos, sufijos y raíces latinos. Formación de
palabras por derivación o composición a partir de elementos de origen latino.
Textos:
- Análisis morfosintáctico e interpretación correcta de textos de dificultad
adecuada de los géneros
estudiados con ayuda del diccionario.
- Reconocimiento y traducción correcta de proposiciones subordinadas
introducidas por las conjunciones más frecuentes.
Literatura:
- Conocimiento básico de los principales géneros literarios latinos.
Reconocimiento de autores y obras de los géneros estudiados.
GRIEGO I
En la prueba extraordinaria del mes de septiembre se realizará un examen
global, similar al realizado en junio, en el que aparecerán todos los contenidos del
curso. Para superarla será necesario obtener una nota de cinco en cada uno de los
apartados (lengua, léxico, textos...).
Además, se recomienda que los alumnos tengan todas las traducciones y ejercicios
hechos durante el curso y corregidos.
Gramática:
- Dominio del alfabeto griego y sus signos ortográficos.
- Reconocimiento de las desinencias casuales y sus funciones sintácticas.
- Conocimiento de las palabras modelo de las declinaciones explicadas a lo largo
del curso, de los
adjetivos, de los pronombres y de los tiempos verbales del tema de presente.
Léxico:
- Conocimiento del vocabulario básico para acceder al análisis morfosintáctico y
la traducción de
las frases y textos propuestos para este curso.
- Manejo básico de los conceptos de etimología, composición y transcripción y su
aplicación
práctica. Reconocimiento de helenismos relacionados con distintos campos.
Cultura y civilización:
- Conocimiento básico de la geografía griega y sus principales lugares.
- Conocimiento general de sus hitos históricos.
- La sociedad griega. El campesinado.
- La ciudad de Atenas. La Acrópolis
Textos:
- Traducción e interpretación coherente de textos griegos sencillos con los
elementos gramaticales citados supra. Se tomarán como referencia los textos del
libro estudiados durante el curso.

GRIEGO II
En la prueba extraordinaria del mes de septiembre se realizará un examen
similar al realizado en junio, en el que aparecerán todos los contenidos del curso.
Además, se recomienda que los alumnos tengan todas las traducciones y ejercicios
hechos durante el curso y corregidos.
Gramática
- Dominio de la flexión nominal, de los adjetivos y pronombres.
- Dominio de la conjugación verbal regular en voz activa y media.
- Manejo básico del diccionario en lo que se refiere a sustantivos, adjetivos y
verbos de uso habitual.
- Fundamentos de la conjugación verbal irregular.
- Morfología y sintaxis básicas de las formas nominales. Traducción correcta de
las mismas.
- Conocimiento de la sintaxis de los casos ampliada respecto al curso anterior.
- Distinción de los tipos de subordinación más frecuente: sustantiva, adjetiva y
adverbial.
Conocimiento de los nexos y modos verbales empleados en cada una de ellas.
Léxico:
- Reconocimiento de los principales prefijos, sufijos y raíces griegos. Helenismos
presentes en campos estudiados por los alumnos: filosofía, arte, lingüística….
Textos:
- Análisis morfosintáctico e interpretación correcta de textos de dificultad
adecuada de los géneros estudiados con ayuda del diccionario.
- Reconocimiento y traducción correcta de proposiciones subordinadas
introducidas por las conjunciones más frecuentes.
Literatura:
- Conocimiento básico de los principales géneros literarios griegos.
Reconocimiento de autores y obras de los géneros estudiados.

LATÍN 4º E.S.O.
En la prueba extraordinaria del mes de septiembre se realizará un examen
global, similar al realizado en junio, en el que aparecerán todos los contenidos del
curso. Además, es recomendable que los alumnos tengan todas las traducciones y
ejercicios hechos durante el curso y corregidos.
Gramática:
- El abecedario y la pronunciación del latín. Lectura de textos en latín.
- El latín como lengua flexiva. Definición de caso y declinación. Principales
funciones sintácticas.
Dominio de la 1a, 2a y 3a declinación. Adjetivos. Pronombres. Verbos en presente.
- Las estructuras oracionales básicas. La concordancia y el orden de palabras.
Léxico:
- Clases de palabras. Léxico latino utilizado durante el curso.
- Reconocimiento de términos “transparentes”.

- La evolución fonética del latín al castellano. Términos patrimoniales y cultismos.
Explicación de los cambios fonéticos más frecuentes.
Textos:
- Traducción de textos similares a los traducidos durante el curso (familia de Julio
y Emilia), la vivienda y el trabajo.
- Retroversión de oraciones simples.
Cultura y civilización:
- El marco geográfico e histórico básico de la cultura romana.
- La vida cotidiana en Roma: la familia. Aspectos básicos del ocio, la higiene, la
alimentación
CULTURA CLÁSICA 3º E.S.O.
El examen de septiembre, de características similares al de junio, constará
de 20 preguntas cortas atendiendo a los contenidos impartidos durante el curso en
las tres evaluaciones referentes a las partes de Grecia, Roma e Hispania. Se
tomarán como referencia los contenidos mínimos.
1. Marco geográfico de las civilizaciones griega y romana, delimitando el ámbito
de influencia de cada una de ellas y ubicando con relativa precisión los puntos
geográficos, ciudades o restos arqueológicos más conocidos por su relevancia
histórica.
2. Etapas de la historia de Grecia y Roma, nombrando los principales hitos
asociados a cada una de ellas.
3. Principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que
los caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia.
4. Referencias mitológicas en las artes plásticas.
5. Características esenciales del arte griego y romano.
6. Monumentos clásicos más significativos que forman parte del patrimonio
español
7. Sistemas políticos de la antigüedad clásica
8. Organización de la sociedad griega y romana. La familia y el trabajo.l.
9. Principales formas de ocio de las sociedades griega y romana
10. Los diferentes tipos de escritura
11. Principales ramas de la familia de las lenguas indoeuropeas. Las lenguas
romances a partir del latín
12. Helenismos y latinismos más frecuentes
13. Aspectos básicos de la cultura y la civilización grecolatina que han pervivido
hasta la actualidad
CULTURA CLÁSICA 4º E.S.O.
El examen extraordinario de septiembre constará de 10 preguntas, valoradas
cada una con un máximo de un punto, sobre los contenidos mínimos de la
asignatura.

1. Marco geográfico en el que se sitúan en distintos periodos las civilizaciones
griega y romana, estableciendo conexiones con otras culturas próximas y ubicando
puntos geográficos conocidos por su relevancia histórica.
2. Etapas de la historia de Grecia y Roma, nombrando y situando en el tiempo los
principales hitos asociados a cada una de ellas.
3. La romanización de Hispania, sus causas y sus distintas fases.
4. Los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, rasgos que los
caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia, explicando su genealogía y
estableciendo las relaciones entre los diferentes dioses.
5. Principales características de la religión griega. La religión oficial de Roma.
6. Características esenciales de la arquitectura griega y romana identificando el
orden arquitectónico al que pertenecen distintos monumentos. La escultura griega
y romana..
7.Describe las características, los principales elementos y la función de las grandes
obras públicas romanas. Monumentos clásicos del patrimonio español y europeo.
8. Aspectos esenciales de la literatura grecolatina. Pervivencia de los géneros y los
temas y tópicos literarios, mitológicos y legendarios
9. Rasgos principales de los alfabetos más utilizados en el mundo occidental,
explicando su origen. Influencia de los alfabetos griego y latino en la formación
de los alfabetos actuales.
10. Principales ramas de la familia de las lenguas indoeuropeas, idiomas modernos
que se derivan de cada una de ellas.Lenguas que se hablan en Europa y en España,
diferenciando por su origen romances y no romances.
11. Palabras de origen grecolatino, análisis etimológico,evoluciones del latín al
castellano aplicando las reglas fonéticas de evolución.
12. Aspectos básicos de la cultura propia con rasgos característicos de la cultura
grecolatina: la influencia de la antigüedad clásica en la conformación de la cultura
occidental

