DEPARTAMENTO DE GRIEGO
DOCENTE: Famara Arvelo Vera
MATERIA: LATIN
Alumno:
CURSO: 4º ESO C
PLAN DE REFUERZO – Recuperación septiembre
DEBE
RECUPERA
R

X

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

C01-EL LATÍN, ORIGEN DE LAS
LENGUAS ROMANCES

ASPECTOS QUE DEBE TRABAJAR/
MEJORAR
- El alfabeto griego
- Las lenguas romances

- Repasar los ejercicios realizados en clase y los
apuntes del cuaderno.

Actividades de morfología:

- Hacer un apéndice gramatical con:
• Casos y funciones
• 1 ª y 2ª declinación.
• Características de las conjugaciones
de los verbos regulares en presente,
pretérito imperfecto y futuro y del
verbo sum.

- Comprender las características
básicas de una lengua flexiva
(casos, funciones, desinencias,…).
X

C02-CONOCIMIENTO DE LA
MORFOLOGÍA

* PROPUESTAS DE REFUERZO

- Reconocer las 4 conjugaciones
latinas.
- Diferenciar las terminaciones de
la 1ª y 2ª declinación.

- Repasar y rehacer los ejercicios hechos en
clase (declinación de palabras y conjugación
de verbos).
- Repasar el listado de vocabulario dado en
clase.

Actividades de sintaxis:

X

C03-C06-CONOCIMIENTO DE LA
SINTAXIS

- Hacer ejercicios de traducción y análisis de
oraciones simples señalando caso y número
- Análisis y traducción de oraciones (nominativo, vocativo, acusativo, genitivo,
cortas.
dativo y ablativo singular o plural); persona,
número y tiempo en el caso de los verbos
-Análisis de las categorías
(presente, pretérito imperfecto, futuro) y
gramaticales.
función sintáctica (sujeto, atributo, CD, CN,
CI, CC).
- Localizar las preposiciones y conjunciones
en las frases remarcándolas con un círculo.

X

C04-C05-HISTORIA, CULTURA Y
CIVILIZACIÓN

- Reconocer el papel de los héroes
en la sociedad, y más
concretamente
Hércules.
- Mitología

X

C07-LÉXICO

- Expresiones latinas

- Repasar los apuntes del cuaderno
referentes al héroe Hércules, con sus 12
trabajos.
-Repasar los mitos trabajados en clase.
- Repasar los ejercicios realizados en clase.

RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE
Se realizará un examen en la convocatoria extraordinaria de septiembre según postule Jefatura de estudios, que versará sobre los
criterios de la materia de 4º ESO.
La prueba consistirá en:
➢ Ejercicio de traducción y análisis morfosintáctico de oraciones (6 puntos).
➢ Una pregunta de morfología sobre tipo de palabras (sustantivos, verbos, adjetivos, preposiciones, adverbios,…) (1 punto).
➢ Una pregunta sobre los mitos trabajados en clase (2 puntos).
➢ Una pregunta de expresiones latinas (1 punto).

