
IES LOS MOLINOS   DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA 
 

 
1 

INFORMACIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LATÍN I PENDIENTE 

 

ASIGNATURA LATÍN I CURSO 2022-23 

 

MEDIDAS DE 

RECUPERACIÓN 

 

• Presentación de cuadernillos de actividades. 

• Trabajos de cultura 

• Pruebas Específicas o exámenes de Contenidos (1ª y 2ª 

EVALUACIÓN) 

• Prueba única o examen de recuperación de contenidos en 

el caso de no aprobar entre 1ª y 2ª evaluación (3ª 

evaluación) 

 

CALENDARIO PENDIENTES 

1er TRIMESTRE Presentación del cuadernillo de actividades y trabajo 1ª 

evaluación: hasta el 4 noviembre 

 

Examen (contenidos exclusivamente lingüísticos:  morfología, 

sintaxis, traducción (textos) y léxico (derivación fonética y 

etimológica): 14-18 noviembre (día y hora determinado por 

Jefatura) 

2º TRIMESTRE Presentación del cuadernillo de actividades y trabajo 2ª 

evaluación: hasta el 3 de febrero 

Examen (contenidos exclusivamente lingüísticos:  morfología, 

sintaxis, traducción (textos) y léxico (derivación fonética y 

etimológica): 13-17 febrero (día y hora determinado por 

Jefatura) 

 

Prueba extraordinaria: abril (Fecha determinada por Jefatura) 

 

 En caso de que el alumnado pendiente no superara la materia pendiente en las dos 

primeras evaluaciones ordinarias con las medidas programadas para tal efecto, tendrá 

opción a una P.E extraordinaria (100%) que contará con cuestiones: morfológicas, 

sintácticas, de textos (traducción) y léxicas. Además, deberá hacer entrega de los 

cuadernillos y trabajos trimestrales planteados. 

 

 En cualquier caso, si el alumno superara la materia Latín II al término de la 

evaluación final ordinaria, automáticamente quedará aprobado de la pendiente Latín I. 

 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN 

ORDINARIA 

1er TRIMESTRE CUADERNILLO  30% 

TRABAJO 10% 

P.E 60% 

2º TRIMESTRE CUADERNILLO  30% 

TRABAJO 10% 

P.E. 60% 
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• La CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA DE LA MATERIA PENDIENTE se extraerá 

de los dos trimestres evaluados, teniendo en cuenta los siguientes valores: 

 

1ª evaluación: 30% / 2ª evaluación: 70% 

 

Si el alumnado obtuviera entre ambas evaluaciones (1ª y 2ª) una calificación igual o 

superior a 5 puntos, habrá superado la asignatura pendiente.  

 

CUADERNILLO DE ACTIVIDADES: contenidos evaluables en el 1º trimestre 

 

Morfología nominal: 

 

Los enunciados nominales y adjetivales 

Sustantivos: las 5 declinaciones latinas  

Los adjetivos latinos en grado positivo: 1ª clase y 2ª clase 

 

Morfología verbal: 

 

Los enunciados y temas verbales 

Las conjugaciones latinas 

El verbo SUM: tema de presente  

Sistema o tema de presente (presente, pretérito imperfecto y futuro imperfecto) en 

indicativo y subjuntivo. Voz activa y pasiva. 

 

Sintaxis oracional 

 

Casos latinos y funciones sintácticas 

Las preposiciones y los C.C 

La oración simple: copulativa y predicativa (transitiva e intransitiva) 

La oración compuesta: coordinadas y yuxtapuestas 

 

Léxico y derivación etimológica: explicación de las reglas fonéticas que operan en el paso 

del latín al castellano y derivados etimológicos de las siguientes diez palabras extraídas del 

CORPUS de EBAU: 

 

ANNUM, CATENAM, CLAVEM, DAMNUM, DELICATUM, FERRUM, FIDELEM, FILIUM, 

LABORARE, LINGUAM. 

 

TRABAJO: cultura 

 

Historia romana 

 

- Periodos históricos de la antigua Roma (eje cronológico y características de cada 

periodo o etapa): nombre y breve resumen de 2 acontecimientos históricos 

enmarcados en cada uno de los periodos. 
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CUADERNILLO DE ACTIVIDADES: contenidos evaluables en el 2º trimestre 

 

La parte lingüística de la 1ª evaluación es continua, NO se elimina materia. 

 

Morfología pronominal: 

 

Los pronombres personales, posesivos, demostrativos, anafórico “is-ea-id”, identidad y 

enfático  

El pronombre relativo 

 

Morfología verbal: 

 

El verbo SUM: tema de perfecto 

Sistema o tema de perfecto (pretérito perfecto, pluscuamperfecto y futuro perfecto) en 

indicativo y subjuntivo. Voz activa y pasiva. 

 

Sintaxis oracional 

 

Casos latinos y funciones sintácticas 

Las preposiciones y los C.C 

Aposición  

La oración simple: copulativa y predicativa (transitiva e intransitiva) 

La oración compuesta: coordinadas y yuxtapuestas 

Las oraciones pasivas: sujeto paciente y complemento agente. 

La oración compuesta: adjetiva o de relativo 

 

Léxico y derivación etimológica: explicación de las reglas fonéticas que operan en el paso 

del latín al castellano y derivados etimológicos de las siguientes diez palabras extraídas del 

CORPUS de EBAU: 

 

LITTERAM, MAGISTRUM, MORTEM, NOCTEM, OCULUM, PLANUM, PROXIMUM, 

SOMNUM, SPISSUM, TERRAM. 

 

TRABAJO: cultura 

 

Vida y religión en Roma 

 

- Ocio y espectáculos (nombres de espectáculos y características) 

- La religión: colegios sacerdotales en Roma (nombres y características) 

- El panteón romano: relación entre los principales dioses griegos y los romanos (tabla 

comparativa que refleje el nombre griego y romano del dios/ diosa, atributos que 

los caracteriza, zona de dominio o patronazgo. Se debe añadir una imagen de cada 

divinidad). 

 

ASISTENCIA OBLIGATORIA A LAS CLASES DE LATÍN II DURANTE EL 

CURSO, PUESTO QUE NO HAY CLASES ESPECÍFICAS DE REPASO DE PENDIENTES 

PARA LATÍN I. 
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Recomendaciones: 

 

Para la realización de las actividades del cuadernillo, se podrá utilizar el diccionario de 

latín, si el alumnado lo cree necesario, gramáticas latinas y webgrafía diversa. De la misma 

manera, se tendrá libertad para emplear cualquier material para abordar los temas 

culturales. En cualquier caso, se deberá poner la fuente empleada en su trabajo. 

 

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA: 

 

La entrega de los cuadernillos y los trabajos se realizará de forma telemática a través 

de CLASSROOM antes de la fecha fijada en cada evaluación.  

 

Las actividades del cuadernillo se realizarán en el WORD editable que se adjunta en la 

tarea de CLASSROOM. Los ejercicios relativos al análisis y traducción de oraciones se 

realizará en folio blanco y subirá, en archivo adjunto, como imagen de alta resolución.  

 

PONDERACIONES DE LOS EJERCICIOS DE LOS EXÁMENES:  

 

Los exámenes realizados tendrán los siguientes ejercicios y ponderaciones: 

 

MORFOLOGÍA: HASTA 3 PUNTOS. 

 Se pondrán ejercicios relativos a morfología nominal y verbal. 

 

SINTAXIS Y TRADUCCIÓN DE ORACIONES O BREVE TEXTO CON VOCABULARIO: 

HASTA 5 PUNTOS. 

 

LÉXICO: HASTA 2 PUNTOS 

 Se pondrán cuatro términos latinos de los de la selección para explicar las reglas 

fonéticas que operan en su paso del latín al castellano y escribir su palabra resultante y dos 

derivados etimológicos. 

 

Mª Paz Tárraga Aguilar  

 

(Jefa de Departamento) 

 


