
CONSEJO ORIENTADOR DE LA MATERIA DE LATÍN (4º ESO)

Los contenidos imprescindibles para la prueba extraordinaria de septiembre se 
corresponden con los siguientes contenidos del libro de texto de CASALS:

1. Mito de Aracne (p.4). Morfología del sustantivo (pp. 6,7,8). La primera 
declinación (p. 9). El verbo sum, morfología del verbo y el presente de 
indicativo (pp. 10 a 13). La lengua latina y el indoeuropeo (pp. 15, 16). Léxico 
patrimonial y cultismos (p. 17). La fundación de Roma, la Monarquía (pp. 18, 
19). Las diosas (pp. 28, 29).

2. Mito de Ifigenia (p. 30). La segunda declinación (pp. 31, 32). Las 
preposiciones (p. 36). El latín, lengua con historia (p. 40). Los prefijos de 
origen latino (p.42). La República ((pp. 44, 45). La educación (pp. 47 a 49). 
Los dioses (pp. 54, 55).

3. Mito de Orfeo (p. 56). Los adjetivos de la primera clase, la concordancia 
del adjetivo (pp. 57, 58, 60). El imperfecto de indicativo (p. 61). El orden 
de las palabras en la oración y los complementos de lugar (pp. 64, 65). El 
latín vulgar (p.66). Magistraturas e instituciones de la República (pp. 70, 
71). La alimentación (pp. 73 a 75). La casa de Micenas (pp. 80, 81).

4. Mito de Zeus y Europa (p. 84). La tercera declinación (pp. 85 a 91). Las 
lenguas románicas en la actualidad (pp. 96, 97). El fin de la República (pp. 
100, 101). El vestido en la antigua Roma (pp. 103, 104, 105). Mito de Orfeo 
y Eurídice (Mitos y leyendas TVE 2). Las siete maravillas de la antigua 
Roma (Documental de You Tube).

5. Mito de Prometeo (p. 112).
6. El mito de Hércules (p. 194). Los tópicos literarios (pp. 206, 207)

      Para la prueba de septiembre el alumno deberá ser capaz de traducir del 
latín al español y viceversa oraciones sencillas con la ayuda del diccionario. Debe 
traer a la prueba el diccionario escolar  que ha manejado durante el curso. 

       El examen incluirá preguntas teóricas y prácticas sobre los contenidos 
históricos, culturales, lingüísticos o mitológicos que se relacionan arriba. 


