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HOJA INFORMATIVA DE LATÍN DE 4º
OBJETIVOS (¿Qué queremos conseguir?)
Desde el Área de Latín, adscrita al Departamento de Lengua Castellana, se contribuirá a desarrollar en los
alumnos las capacidades que les permitan alcanzar objetivos generales de la etapa, concretados en el
Decreto 48/2015 y publicados en el BOCM del 20 de mayo de 2015.
Específicamente la materia Latín tiene como objetivos:
 Introducir al alumnado en el conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y la cultura latina,
haciendo hincapié al mismo tiempo en el papel que estas desempeñan en tanto que origen y
fundamento de las lenguas romances y de la cultura occidental.
 Proporcionar una sólida base científica para el estudio y perfeccionamiento progresivo en el manejo
de otras lenguas.
COMPETENCIAS BÁSICAS
Tal y como se describe en la LOMCE, nuestra materia, al igual que todas la demás áreas o materias del
currículo, debe participar en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado. Estas, según la
LOMCE, son:
1.
2.

Comunicación lingüística.
Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.

3.
4.

5.
6.
7.

Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales.

CONTENIDOS
Los contenidos se corresponderán con los tratados en las diferentes unidades del libro de texto.
Primer Trimestre
Unidades 1, 2 y 3

Segundo Trimestre
Unidades 4, 5 y 6

Tercer Trimestre
 Unidades 7, 8 y 9

METODOLOGÍA (¿Cómo serán las clases?)






Realizaremos una evaluación inicial que nos sirva para conocer el grado de conocimientos y las
inquietudes y actitudes que tenéis sobre esta materia.
Se trabajará con el libro de texto y otros materiales que aporte el profesor, incluidas, siempre que
sea posible las TIC.
Trabajaremos distintos tipos de textos, a partir de los cuales realizaremos diversas actividades tales
como traducción, análisis sintáctico, morfológico, comentario de texto, etc.
Tendréis tres lecturas obligatorias de obras relacionadas con el temario durante todo el curso con
sus correspondientes actividades.
Usaremos los recursos digitales de la editorial.

EVALUACIÓN (¿Cómo te vamos a calificar?
Para calificar cada evaluación se tendrá en cuenta:

El cuaderno de la asignatura: completo, ordenado y corregido.

La realización de los ejercicios y de las actividades propuestas en clase y en casa.

La lectura de los libros obligatorios y las actividades y controles sobre ellos.

Las pruebas objetivas sobre contenidos de la materia.
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*La nota final será la media de las tres evaluaciones, teniendo en cuenta la evolución del alumno.
Los alumnos realizarán actividades de recuperación de aquellos contenidos no superados.
Los criterios de calificación se concretarán de la siguiente manera:
 Las pruebas objetivas sobre los contenidos de la materia: 70% de la nota.
 El cuaderno, actividades, ejercicios de expresión oral y escrita, controles de lectura y actitud en clase:
30% de la nota.
(Se penalizarán los errores de expresión escrita 1 tilde: -0,2 puntos, 1 grafía:-0,3 puntos).

*La lectura de los libros propuestos en cada trimestre será obligatoria.
**Dado el carácter acumulativo de la mayoría de los contenidos de la materia, la nota final se hallará, una
vez aprobadas las diferentes evaluaciones, aplicando los siguientes porcentajes: 30% para la primera y
segunda evaluación y 40% para la tercera.

SI TIENES QUE RECUPERAR…
--Convocatoria de exámenes finales.
-Tendrán que realizar un examen global los alumnos que tenga más de una evaluación pendiente.
Los que tengan solo una evaluación pendiente se examinarán de dicha evaluación.
--Convocatoria extraordinaria de junio.
-Se hará un examen global. El profesor os ampliará la información con la debida antelación.
-Si os quedase pendiente alguna lectura de las obligatorias, la podréis recuperar en esta convocatoria
extraordinaria.

¿QUÉ MATERIALES NECESITAS?





Necesitarás el cuaderno de la asignatura que deberá ser específico de Latín y una carpetilla de
plástico para entregar actividades.
Necesitarás el libro de texto (Latín 4º ESO, Editorial Casals. ISBN: 978-84-218-6111-0).
Los libros de lectura que se os indicarán a principio de curso.
Aquellos materiales complementarios que especifique el profesor.

Madrid, 13 de septiembre de 2017

