4º ESO LATÍN

JUEVES 26 DE MARZO
LAS CONJUNCIONES DE COORDINACIÓN
En la página 94 del libro, en el ejercicio 27, buscaremos las conjunciones que hay en cada
oración y las clasificaremos. No será necesario traducir las oraciones, sólo trabajar las
conjunciones.

LUNES 30 DE MARZO
LA INDUMENTARIA ROMANA
En esta sesión trabajaremos la indumentaria romana explicada en las páginas 103-105.
Debemos realizar un esquema de las páginas 103, 104 y 105 y enviarme al Aula Virtual tres
fotografías de estatuas o pinturas romanas en las que se pueda apreciar el modo en el que
estaban vestidos.

MARTES 31 DE MARZO
LAS LENGUAS ROMÁNICAS EN LA ACTUALIDAD I
Leeremos las páginas 96 y 97. A continuación deberéis buscar un mapa de la Península para
poder hacer el ejercicio 38 de la página 97. Debéis enviar el mapa al Aula Virtual.

JUEVES 2 DE ABRIL
LAS LENGUAS ROMÁNICAS EN LA ACTUALIDAD II
Debemos leer la página 122 del libro de texto sobre las lenguas románicas. Después tenéis que
enviarme al Aula Virtual el ejercicio 29 de la página 123.

MARTES 14 DE ABRIL
LA TERCERA DECLINACIÓN
En la página 113 aparecen dos tablas al final de la página en la que se declinan tres sustantivos:
los sustantivos “navis” y “nubes” para el masculino y femenino y “mare” para el neutro. Son
ejemplos para los temas en vocal (también llamados parisílabos porque el nominativo y el

genitivo siempre tienen el mismo número de sílabas). A partir de esta tabla, siguiendo el
modelo que ofrece, haremos el ejercicio 1 de la página 114.

JUEVES 16 DE ABRIL
LOS MITOS EN LA ACTUALIDAD
Leeremos en el Aula Virtual dos textos: La casa de Asterión, un cuento de Borges y el mito de
Teseo y el Minotauro. A partir de la lectura de ambos textos realizaremos unas actividades
que nos ayuden a entender de qué forma los mitos clásicos han evolucionado en la literatura
moderna.

