
RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES 

 

DEPARTAMENTO: LATÍN/GRIEGO______ 

ASIGNATURA: __LATÍN_____  CURSO: _____1º BACH_____ 

PROFESOR RESPONSABLE: ISRAEL VILLALBA DE LA GÜIDA 

CLASES DE RECUPERACIÓN: SI            HORARIO____________ 

    NO X 

Contenidos mínimos exigibles: 

 

               - Expresión correcta escrita y oral en castellano 

- Origen del alfabeto latino: su composición, pronunciación y valores. 

Evolución al castellano. 

 - Declinación de cualquier sustantivo o adjetivo, en sintagmas complejos. 

 - El verbo sum en modo indicativo: usos y valores. 

 - Temas de presente y de perfecto de indicativo de la voz activa de los verbos 

regulares. 

- Análisis y traducción de las oraciones de relativo; oraciones de infinitivo. 

- Coordinación y subordinación básica. 

 - Traducción de frases de un nivel equivalente al de la última evaluación del 

curso. 

 - Nociones de derivación de palabras españolas de origen latino. 

 - Sinopsis de las principales etapas históricas, literarias y artísticas de Roma: 

Monarquía, República e Imperio. 

 - Tener conciencia de lo que fue la Romanización y de su importancia en 

nuestro modo de  vida actual. 

 

 

 

 



Actividades de recuperación: 

 

 Ejercicios gramaticales para ahondar en los problemas de las lenguas flexivas 
y su relación con el castellano. 

 Aprendizaje de vocabulario, fonética, etimología y latinismos. 
 Traducción de textos 
 Comprobación de los vestigios de la cultura  romana en la sociedad actual a 

través de ejemplos reales. 
 

 

Seguimiento de actividades de recuperación: 

 

Para aprobar la materia pendiente el alumno habrá de cumplir con dos 

requisitos fundamentales: a) aprobar la asignatura pendiente de este curso durante 

las convocatorias que Jefatura de Estudios marque ex professo, con un examen de 

gramática que sigue el modelo arriba indicado, y un examen de cultura de cada 

evaluación (50%-50%). Se hace notar que para aprobar la asignatura se ha de 

alcanzar en estas convocatorias al menos una calificación de 4 en cada una de las 

partes, es decir en Gramática y Cultura, para que hagan media (50%-50%); y b) 

cumplir con un completo plan de trabajo con el que habrá de ponerse al día para las 

competencias evolutivas de la lengua latina en 2º de Bachillerato. 

Así, se hará un seguimiento continuo trimestral del alumno con materias 

pendientes: se le entregará una serie de ejercicios prácticos, que deberá realizar y 

presentar al final de cada grupo evaluable: declinaciones, conjugaciones y 

traducciones de frases y textos. También se realizará un trabajo de investigación 

sobre el mundo latino: podrá ser acerca de un tema cultural, previamente elegido o 

sobre alguna obra clásica épica o dramática: tanto comedia como tragedia. Se 

realizará una durante el año escolar. 

 Se prevé que los alumnos con asignaturas de nuestro departamento 

pendientes sigan un plan de trabajo específico, que refuerce y que complete el déficit 

que arrastran en nuestras asignaturas. El profesor les propondrá a los alumnos 

diferentes contenidos: elementos de morfología, gramática, sintaxis, literatura, 

civilización, que deberá ir realizando conforme vaya siguiendo el curso, y que además 

les servirá para superar la asignatura de LATÍN II.  

 El profesor estará a disposición del alumno para corregir los ejercicios con el 

alumno y solventar todo tipo de dudas que se le planteen, dentro del horario lectivo. 

 Asimismo, y dada la continuidad de esta asignatura, el profesor juzgará 

positivamente la evolución progresiva del alumno, queriendo recalcar que se calificará 

positivamente si alcanza los mínimos exigibles para Latín II, los cuales se adjuntan 

aquí: 

Manejar con suficiencia los conocimientos gramaticales aprendidos en el curso anterior. 



 - Dominio de todo tipo de coordinación y subordinación. 

 - Identificación correcta de cualquier forma nominal del verbo, así como su 

correcta utilización. 

 - Conocimientos de los géneros literarios y de la transmisión de la literatura 

latina. 

 - Principales representantes de la oratoria, la historiografía, la poesía épica y 

lírica del período clásico. 

 - Nociones elementales de prosodia y métrica: el hexámetro dactílico. 

- Traducción correcta de textos de los autores acordados en la Coordinación 

Provincial de Latín. 

 

Pruebas parciales (se pueden programar si el departamento lo considera 

oportuno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: _____ISRAEL VILLALBA DE LA GÜIDA_________________________ 

 


