Departamento de Latín

IES Vega del Táder

Estimados alumnos de 4º ESO:
Estas son las actividades que debéis realizar para septiembre.
El valor de estas tareas es 3´5 puntos. Las tenéis que hacer manuscritas. Las entregaréis
el mismo día del examen, si este es presencial; y, si no puede ser presencial, las
enviaréis a mi correo el día hábil anterior al examen.
Los contenidos y características del examen serán los mismos que en la convocatoria
ordinaria de junio. La parte de Cultura será calificada a través de las tareas.
I. CONTENIDOS* Todos los contenidos del examen han sido estudiados en el aula
durante la 1a y 2a evaluación.
1. MORFOLOGÍA NOMINAL:
o - Sustantivos 1ª, 2ª, 3ª declinación. Casos y funciones sintácticas.
o - Adjetivos de la 1ª clase.
o - Adjetivos de la 2ª clase.
o - Conjunciones copulativas
o - Preposiciones de acusativo.
o - Preposiciones de ablativo.

2. MORFOLOGÍA VERBAL:
o - Verbos 1ª, 2ª, 3ª, 4ª conjugación. Enunciado. Verbo sum.
o - Presente, pretérito imperfecto y futuro imperfecto de indicativo activo.
- Infinitivo de presente activo.
3. SINTAXIS:
o - Oraciones simples copulativas y predicativas.
o - Análisis morfosintáctico (y traducción) de dichas oraciones.
II. CARACTERÍSTICAS DEL EXAMEN*

1. El examen se hará por videollamada a través de la aplicación Meet.
2. El examen será manuscrito. Una vez hecho, me lo enviaréis en formato PDF. Os
daré 5 minutos extra.
3. El examen empezará a la hora oficial.
4. El alumno recibirá el examen a través de su correo personal en formato PDF.
5. El examen finalizará una vez transcurrido dio tiempo. Se añadirán 5 minutos
para que el alumno lo envíe por e-mail a la profesora en formato PDF.
6. El vocabulario será dado por la profesora, para que los alumnos dispongan de
todo el tiempo exclusivamente para la realización de dicho examen.
7. Durante todo el examen los alumnos tendrán abierta la aplicación. Los alumnos
tendrán previstas todas las cuestiones técnicas para la realización online de este
examen. La profesora podrá ver a los alumnos hacer su examen todo el tiempo
que dure.
8. El entorno será neutro para preservar la intimidad, y adecuado a la circunstancia
de que estamos haciendo un examen.
9. En la mesa solo habrá un folio en blanco y un bolígrafo azul.
10. La realización de este examen es necesaria e imprescindible para la evaluación
de la materia.
Saludos cordiales
Mª Luisa Zapata M.
Jefa Departamento de Latín
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ACTIVIDADES DE 4º ESO. SEPTIEMBRE.
UNIDAD 1
1. Completa:
a. ¿Cuántos casos hay en latín?
b. ¿Cuáles son?
c. ¿Qué función sintáctica realiza cada uno?
2. Completa:
a. El sujeto y el atributo se expresan en:
b. El sujeto y el verbo concuerdan en:
c. El sujeto y el atributo (si es adjetivo) concuerdan en:
3. Completa:
a.
b.
c.
d.

Las oraciones pueden ser:1…………………….2………………………
Las oraciones (1)………………son aquellas que tienen……………….
Las oraciones (2)………………son aquellas que tienen……………….
Las oraciones (2)………………son aquellas que no tienen…………….

4. ¿Qué clase de verbo es el verbo sum? ¿Qué significa? Conjuga el presente y el
pretérito imperfecto de indicativo.
5. Analiza y traduce
-

Historia magistra vitae est.
Terra rotunda erat.
Britannia Europae insula est.
Iulia in Hispania est.
Equus domini est magnus.

6. Di si las afirmaciones son verdaderas o falsas (V/F):
Los adjetivos masculinos acaban en singular en -i.
La forma «estis» corresponde a la 2.a p. del plural.
El plural de «ego» es «vos».
Singular femenino -ae.
El singular de «sumus» es «sum».
Plural femenino -a.
F
Las palabras masculinas en singular acaban en -us/-er.
«Son» se dice en latín «sunt».
Los adjetivos femeninos en singular acaban el -a.
V
El sujeto concierta con el verbo en género, número y person
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7. Completa
Nombre de una tierra situada a occidente donde se encontraba un mítico
jardín.
Dios que tras ser expulsado por Zeus se refugió en el Lacio, donde introdujo la
civilización.
Monstruos míticos que habitaban en el estrecho de Mesina.
Gruta habitada por la sibila.
Mítico rey del Lacio, hijo de Ulises y Circe.
Ciudad de la Magna Grecia famosa por su afición al lujo.
Divinidad que según la tradición habitaba en el Etna.
Isla de los tres cabos.

Trinacria

UNIDAD 2
1. Escribe las desinencias personales:
2. Pon la desinencia personal oportuna:
Ego non labor--Tu cum amicis ambula--Claudia in villa mane--Nos in terra sede--Vos cum talis ludi--Servi cum familia in villa habita--3.

Cambia el número de las siguientes palabras:

sum
puella
ludis
pueris
pilae
familiis familia
amant

4.

Villa
salutat
feminarum Feminae
habito
servorum
dominus
estis

Pon la terminación de caso y la desinencia personal adecuadas (el verbo va al
final):
-

Pater Luci-- et Claudi-- Claudi—est
Puell-- in terr—sede--.
Claudi-- et Marci-- cum pil-- ludu—
Marc-- et Antoni— amic— Luci-- sunt.
In vi-- cum amic— puell— ludi—
Claudi-- et Iuli— laet-- sunt.
Serv— domin-- in vill—labora—
Frater Claudi—Luci-- est.
Claudi--, Iuli--, serv-- et liber-- in magn— vill—habita—
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Puer-- in hort-- sunt

Cultura.
a. Elaboración de un trabajo personal manuscrito sobre Rómulo y Remo.
b. Las 9 Musas. Completa el cuadro:
5.

Musa

Atributo
Arte que simboliza
Máscara cómica
Astronomía y geometría
Tragedia

Clío
Calíope
Erato
Polimnia
Danza

UNIDAD 3
1. Completa
a.
b.
c.

- Las oraciones predicativas están compuestas por …..
– El nominativo sirve para expresar el …..
– El genitivo expresa la función de ….. y se traduce precedido de la preposición
…..
d. – El ablativo expresa la función de ….. y se traduce precedido de una …………
2. Analiza y traduce las siguientes oraciones. Di si son transitivas o intransitivas:
a. Pater Claudiae magnam villam cum multis cubiculis habet.
b. Villa vestibulum, atrium, tablinum, triclinium, peristylum, culinam et
cubicula habet.
c. Familia Claudiae in magna villa habitat
d. Atrium compluvium et impluvium habet.
e. Dominus amicos accipit, libros legit, epistulas scribit, pecuniam numerat.
f. In culina servae cibum parant.
g. Lucius per vestibulum villam intrat.
h. Peristylum rosas larariumque habet.
i.
3. Cultura. Los siete reyes de Roma. Di si las afirmaciones son verdaderas o falsas
(V/F):
F

El sucesor de Rómulo en el trono de Roma fue Anco Marcio
Tarquinio el Soberbio destruyó la ciudad de Alba
A Tarquinio el Antiguo se le atribuye la introducción de la civilización etrusca en Roma
Una vez aceptado por la asamblea del pueblo y por el Senado el nuevo rey ocupaba directamente el trono sin más requisitos
legales
Servio Tulio organizó la ciudad de Roma y dividió a sus ciudadanos por la cuantía de sus fortunas
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La institución de las Vestales fue introducida en Roma por el rey Numa Pompilio
El ejército de la Roma monárquica era aproximadamente de unos 9.000 hombres
El tiempo en que cada senador podía ocupar el cargo de interrex era de cinco días como máximo
El templo de Júpiter en el Capitolio fue construido en tiempos de Tulio Hostilio

4. Cultura. Elaboración de un trabajo personal manuscrito sobre Tarraco. Incluye
apoyo gráfico.
UNIDAD 4
1. Escribe las terminaciones de los casos:
2ª d SG / PL 2ª d SG/PL 1ª d SG / PL

3ª d SG/PL

Masculino

Masc. y fem.

Neutro

Femenino

CASOS Singulr plural singular plural singular plural singular plural
nominativo
acusativo
genitivo
-orum
-orum
-arum
-um
ablativo

2. Di de qué conjugación son las siguientes formas verbales, analízalas, tradúcelas
y escribe el infinitivo correspondiente, sigue el ejemplo:
•
•
•
•
•
•
•
•

laborant: 1ª conj. /3ª p. pl presente ind. activo /trabajan/laborare
habet:
studebant:
appellant:
manent:
vivunt:
ludebant:
audiunt:

3. Declina. 1ª declinación.
Schola, -ae. Nauta, -ae. Audacia, -ae. Poeta, -ae. Hora, -ae. Littera, -ae. Auriga, -ae. Columna, -ae.

4. Declina. 2ª declinación masculino
Oculus, -i. Mundus, -i. Locus, -i. Morbus, -i. Inimicus, -i. Gladius, -i. Deus, -i. Dominus, -i.

5. Declina. 2ª declinación neutro.
Ingenium, -i. Ferrum, -i. Verbum, -i. Bellum, -i.

6. Pon el genitivo correspondiente:
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Foculus, --. Domina, --. Convivium, --. Via, --. Puer, --. Aedificium, --. Avus, --. Asinus, --. Columna, --.
circulus, --ingenium, --. Inimicus, --. Ager, --. Poeta, --. Locus, --. Morbus, --. Audacia, --.

7. Cultura. Elaboración de un trabajo personal manuscrito sobre Itálica. Incluye
apoyo gráfico.
8. Analiza y traduce:
-

Pueri boni linguam et mathematicam in ludo discunt.
Puellae post duodecim annos non student, sed in villa cum familia sunt.
Pueri in ludo discere volunt
In ludo multas materias discunt et multos libros legunt.

9. Escribe palabras en castellano derivadas de las siguientes palabras latinas:
doceo, annus, caelum, populus, mundus, appello, laboro, schola, littera, lingua.

10. Cultura.
a. Elaboración de un trabajo personal manuscrito sobre Faetón, incluye
apoyo gráfico.
b. Elaboración de un trabajo personal manuscrito sobre Itálica, incluye
apoyo gráfico.
UNIDAD 5
1. Di el significado de cada palabra (observa el parecido), a qué declinación
pertenece y que género tiene:
a.
b.
c.
d.

(Todas están en nominativo y tienen el genitivo -ae): aqua, columna,
insula,via, fortuna, lingua, filia, Hispania.
(Todas están en nominativo y tienen el genitivo -i: , dominus, magnus, puer,
servus, oculus, amicus.
(Todas están en nominativo y tienen el genitivo -i): bellum, aedificium,
verbum, ingenium, templum, atrium, vestibulum.
(Todas están en nominativo y tienen el genitivo -is): lex, dux, virtus,
scriptor, clamor, dolor, consul, labor, marmor, mos.

2. Di si las afirmaciones son verdaderas o falsas (V/F):
-

En el enunciado de los sustantivos se expresa el nominativo y genitivo
singular.
La 2ª declinación se identifica por terminar en -us/-er, -i (nominativo y
genitivo singular).
El complemento del nombre se expresa en latín en caso ablativo.
El infinitivo se forma con la desinencia -re.
El acusativo singular acaba en las declinaciones con la consonante -m.
La terminación de los verbos en la 1.a personal del plural es -o.
El ablativo plural de la 3ª declinación acaba en -ibus.
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3. Analiza y traduce
-

Mercatores merces varias emunt et vendunt.
Feminae Romanae in domo manent et liberos curant.
Obstetrices sunt quae feminas curant cum suos filios pariunt.
Viri urbium et agrorum tabernarii, tonsores, magistri, pistores, pigmentarii,
tinctores et cetera sunt.
Patricii Romani cursus honorum faciunt.
Feminae Romanae quoque homines aegros sanare possunt.

4. Completa y di a qué declinación pertenecen las siguientes palabras:
(Nom sg)
(Ac sg) pastorem (gen sg) pastoris (abl sg)
Declinación:
(Nom sg)
(ac pl)
(gen pl)
(abl sg)femina Declinación:1ª
(nom pl)
(ac sg)
(gen pl)
(abl pl)legibus Declinación:
(nom pl) clamores
(ac sg)
(gen pl)
(abl sg)
Declinación:
(nom sg) lux
(ac sg)
(gen sg) lucis (abl pl)
Declinación:
(nom sg neutro)
(ac pl)
(gen sg) belli
(abl pl)
Declinación:
(nom sg)
miles (ac sg) militem (gen pl)
(abl sg)
Declinación:
(nom pl)
(ac pl) servos
(gen pl)
(abl sg)
Declinación:
5. Analiza: caso, número y función sintáctica.
•

Arborem:
• Statua:
• Societate:
• Claudius:
• Templo:
• Matres:
• Feminae:
• Mercatoribus:
• Magistros:
• Militis:

6. Di el significado de las siguientes preposiciones:
In
extra
inter

In (+ac)
E, ex
a, ab de, desde
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per
cum
trans al otro lado de sub
post
prope
Procul
apud
a/ab
ante
circum
7. Analiza y traduce:
-

In templo una cella cum statua dei est.
Pater Antonii miles in legione Romana est.
Patricius Romanus per multos annos cursum honorum facit.
Pueri et puellae in via aut in domis cum amicis ludunt.
Discipuli ad ludum instrumenta necessaria ferunt.
Ego apud Marciam sum.
Nos prope villam sumus. Oppidum procul a villa est.
Claudius e villa exit.
Ego extra villam sum et Iulia in villa est.
Via a villa ad oppidum longa est.
Ego sub arborem et inter Antonium Marcumque sum.
Ego ante arborem sum.
Ego post arborem sum.
Ego circum arborem curro
Ego per pontem ambulo.
Villa trans fluvium est.
Lucius cum suis amicis ludit.

8. Cultura. Haz un breve trabajo manuscrito sobre Emerita Augusta. Incorpora
apoyo gráfico.

Mª Luisa Zapata Martínez
Jefa de Departamento
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