CONTENIDOS MÍNIMOS LATIN 4º ESO
- Marco geográfico del latín
- Conceptos de indoeuropeo y lenguas romances.
- Los sistemas de escritura y el alfabeto latino
- La pronunciación clásica del latín.
- Los formantes de las palabras: diferenciación de palabras variables e
invariables.
- Adquisición de un léxico latino básico.
- Evolución de las palabras latinas al castellano a través de unas reglas básicas
de evolución fonética.
- Pervivencia del latín en el castellano: ejemplos de étimos grecolatinos
aplicados al vocabulario científico, latinismos y cultismos.
- Los valores y funciones fundamentales de los casos.
- Las cinco declinaciones.
- Los adjetivos de la primera clase.
- Conjugación del verbo sum.
- Conjugación del indicativo activo y pasivo de los verbos regulares. Formas
personales e impersonales.
- Flexión pronominal: pronombres personales y demostrativos.
- Las preposiciones in, ad, cum, sine, ab, ex, de.
- Los principales nexos de coordinación.
- Análisis morfosintáctico y traducción al español de textos sencillos en latín.
- Características generales de la vida cotidiana romana.
- Rasgos principales de la religión romana. Mitología.
- Sucesos más importantes en la historia romana. Hitos y personajes históricos
destacados.
- Reconocimiento del legado de Roma en la cultura occidental en general, y en
Aragón en particular.
- Lecturas obligatorias.

CONTENIDOS MÍNIMOS LATÍN 1º BACHILLERATO
1. Del latín, lengua indoeuropea, a las lenguas romances.
2. Tablas cronológicas históricas.
3. Alfabeto latino, evolución y transcripción al castellano. Pronunciación.

4. Etimología. Cultismos, vulgarismos, lexemas, prefijos, sufijos e infijos,
composición, preverbios, preposiciones del latin.
5. Mitos principales del mundo romano.
6. Elementos constitutivos de la estructura sintáctica latina. Traducción y
análisis morfosintáctico de textos originales o adaptados.
7. La flexión regular nominal, pronominal y verbal.
8. Principales sucesos, representantes y hábitos en la historia, política,
sociedad, cultura y religión en el mundo romano y su testimonio en el mundo
actual.
9.- Lecturas obligatorias.

CONTENIDOS MÍNIMOS LATIN II.
1.- Revisión de la declinación nominal y pronominal. Formas menos usuales e
irregulares.
2.- Morfología verbal. Revisión de la conjugación verbal en activa y pasiva.
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perifrástica. Formas nominales del verbo (morfología y sintaxis)
3.- Sintaxis de los casos. Profundización. Complementos circunstanciales de
lugar.
4.- Sintaxis oracional: revisión de la coordinación y la subordinación.
Profundización en la sintaxis: la subordinación adverbial.
5.- Traducción de textos latinos
6.- Los géneros literarios latinos y su influencia posterior: la épica, la
historiografía, la lírica, la oratoria, la comedia latina, la fábula
7.- Etimologías latinas y vocabulario del español.
8.- Aspectos de la lengua y la cultura latina: latinismos.
9.-Lecturas obligatorias.

CONTENIDOS MÍNIMOS GRIEGO I
- Situación de la lengua griega en el contexto de las lenguas indoeuropeas.
- Importancia de la lengua griega como transmisora de un pensamiento y una
cultura vigentes en nuestro mundo actual.
- Alfabeto, signos de puntuación, su transcripción.
- Cambios fonéticos más usuales.

- Concepto de flexión. Principales modelos de la flexión nominal, pronominal y
verbal.
- Usos más frecuentes de los casos.
- Preposiciones de mayor uso y conjunciones más frecuentes.
- La concordancia. La estructura de la oración simple.
- Las oraciones de relativo y completivas, el uso del infinitivo y el participio.
- Análisis morfosintáctico y traducción de textos griegos originales o adaptados.
- Reconocer las regiones y ciudades más importantes de Grecia.
- Recordar los valores decisivos de la historia de Grecia.
- Conocerlas instituciones espartanas y atenienses.
- Identificar los principales mitos y divinidades del panteón griego.
- Distinguir y relacionar desde el punto de vista cronológico y estético las obras
principales de la arquitectura y esculturas griegas.
- Lecturas obligatorias.

CONTENIDOS MÍNIMOS GRIEGO II.
- Los dialectos griegos, del griego clásico al moderno
-Concepto de flexión. Los modelos de la flexión nominal, pronominal y verbal
- Las oraciones de relativo y completivas, el uso del infinitivo y el participio.
- Las oraciones adverbiales.
- Valorar la lengua griega como transmisora de una cultura vigente en nuestro
mundo actual.
-Traducción de textos.
- Los géneros literarios: la épica, la historiografía, tragedia y comedia, la lírica,
la oratoria.
-El léxico griego y su pervivencia: helenismos y etimología.

