Departamento de Latín
I.E.S. Mediterráneo, Málaga

Programa de Refuerzo para la Recuperación de Aprendizajes no Adquiridos
(Plan de Pendientes Latín 1º Bachillerato. Curso 2021/22)
Hay dos alumnos con Latín I pendiente, ambos cursando Latín II.
Como cada uno de ellos procede de un plan diferente (covid o no), se expone a continuación, individualizado con el nombre de cada alumno, su plan particular, que
está publicado también en la plataforma Moodle.

PLAN DE RECUPERACIÓN DE LATÍN 1º BACHILLERATO
BRYAN BAENA
RECHETNICOU
PRIMER TRIMESTRE

CONTENIDOS

Nociones generales: origen de
la lengua latina; abecedario y
pronunciación; enunciados.
Declinaciones de sustantivos
y adjetivos. Funciones de los
casos. Verbos regulares
activos. La concordancia del
sustantivo y el adjetivo. La
oración copulativa y otros
valores de sum. La aposición.

SEGUNDO TRIMESTRE

Grados del adjetivo. El infinitivo
concertado. Numerales;
pronombres personales,
posesivos, demostrativos.
Oración de relativo e
interrogativa; indefinidos.
Saber los 22 primeros latinismos.
El ocio. Catulo y Horacio.
El Calendario.

TERCER TRIMESTRE

La pasiva y los verbos
deponentes, irregulares e
impersonales, compuestos de
sum. Valores de cum y ut. El
participio concertado. El
infinitivo no concertado.
Saber los 33 latinismos.
La familia y la casa.
Julio César.
El Imperio.

El locativo. El adjetivo: clases;
el predicativo. Adverbios.
Dativo posesivo. Nociones
básicas de gramática
histórica: la ruina de las
declinaciones y algunos
fenómenos fonéticos y
morfológicos.
Saber los 11 primeros
latinismos.
Origen del español.
Historia de Roma: Monarquía y
República. Metamorfosis:
Narciso, Aracné, Píramo y
Tisbe, Pigmalión, Filomela y
Progne.

ACTIVIDADES

FECHA DE ENTREGA Y
EXAMEN

Presentar los siguientes
ejercicios de los apuntes de 1º a
lo largo del trimestre para su
corrección, y en el acto del
examen parcial o final de
recuperación: II.3., II.4., II.5.2-3,
II.6., II.7.1.3-4, II.8.1., II.9.3,
II.10.4, II.11.1-2., texto 2; texto 3;
II.13.5., II.17.1.1.

Texto 4; , II.18.1,4,5,8.,II.19.2,3.,
II.20.1.1,2,3,4,9., II.21.5,6,17.,
II.24,1., II.25.1-2.

II.26.1., 2.3,4,7,12., II.27.4., II.31.3.,
II.32.3., texto 10; II.33.2,4,6,16;
II.34.2,3,9,10,20,21,22.; texto 13.

miércoles 24 de noviembre hora
de clase

miércoles 9 de marzo hora de
clase

miércoles 27 de abril hora de
clase

Requisitos mínimos para aprobar:

Deberá sacar un 5 sobre 10.

El nivel mínimo exigido para la promoción será:
1. Identificar la categoría gramatical de cualquier palabra latina.
2. Hacer un análisis morfológico y sintáctico correcto de cualquier término o sintagma, distinguiendo claramente entre morfología y sintaxis.
3. Saber los casos y sus funciones y declinar palabras.
4.

Explicar completamente toda la información que se extrae del enunciado de cualquier palabra.

5. Saber de memoria el enunciado completo de todos los pronombres y su significado general.
6. Saber traducir los pronombres, especialmente los de 3ªp.
7. Concordar sustantivos con adjetivos y pronombres.
8. Analizar morfológicamente sustantivos, adjetivos y pronombres (género, número y caso).
9. Sacar los tres temas de un verbo y la raíz de un sustantivo o adjetivo.
10. Encontrar indefinidos tipo quisquam y conocer los numerales uno, dos y tres.
11. Reconocer nemo y nihil.
12. Analizar morfológicamente formas verbales (persona, número, tiempo, modo, voz y enunciado) y traducirlas (3ª persona s. y pl; pres., imperf.,
perfect., pluscuam. indicativo e infinitivo).
13. Reconocer y traducir el presente, imperfecto, perfecto y pluscuamperfecto de sum.
14. Decir el enunciado completo y significado general de cualquier forma de verbos irregulares.
15. Reconocer y saber buscar los compuestos de sum.
16. Distinguir y traducir verbos pasivos y deponentes.

17. Conocer un vocabulario latino mínimo.
18. Manejar correctamente el vocabulario y el diccionario.
19. Conocer 33 latinismos muy frecuentes.
20. Analizar morfo-sintácticamente y traducir en correcto español: oraciones transitivas, intransitivas y copulativas; aposiciones; oraciones de sum: ser,
estar, haber, tener; grados del adjetivo; pronombres, sobre todo el de 3ª persona; oraciones de relativo; oraciones de infinitivo (concertadas y no
concertadas) con infinitivo de presente activo y pasivo; oraciones con verbos pasivos y deponentes; cum histórico. Oraciones de participio
concertado.
21. Tener un 5 sobre 10 en los temas de cultura clásica.

GABRIEL GARRIDO JIMÉNEZ

PLAN DE RECUPERACIÓN DE LATÍN 1º BACHILLERATO
PRIMER TRIMESTRE

CONTENIDOS

- Enunciados.
-Declinación de sustantivos y
adjetivos.
-Funciones de los casos.
-Verbos regulares en activa.
-La concordancia del
sustantivo y el adjetivo.
- sum como "ser", "estar"
"haber".
-La aposición.
- Clases de adjetivo.
- Los 11 primeros latinismos.

SEGUNDO TRIMESTRE
-Grados del adjetivo.
-Pronombres personales,
posesivos, de identidad, enfático,
demostrativos, relativos e
indefinidos.
-Oración de relativo.
-Los 22 primeros latinismos.

PRACTICAR CON LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES

II.3., II.4., II.5.2-3, II.6., II.7.1.3-4.7,
II.8.1.2, II.9.1.3, II.10.4, texto 1;
II.11.1-2., texto 2; II.13.5., II.17.1.1.
Texto 4.

II.18.1,2-3,4,5,8,9,10.
II.20.1.1,2,3,4,5,6,9.,
II.21.5,6,15,17., II.24,1., II.25.1-2.

FECHA DE EXAMEN Y
PRESENTACIÓN DE
EJERCICIOS

miércoles 24 de noviembre hora
de clase

miércoles 9 de marzo hora de
clase

Cultura clásica: uniré la nota que aprobó en su momento.
Requisitos mínimos para aprobar: Deberá sacar un 5 sobre 10. El nivel mínimo exigido para la promoción será:
1. Identificar la categoría gramatical de cualquier palabra latina.
2. Hacer un análisis morfológico y sintáctico correcto de cualquier término o sintagma, distinguiendo claramente entre morfología y sintaxis.
3. Saber los casos y sus funciones y declinar palabras con la tabla.
4.

Explicar completamente toda la información que se extrae del enunciado de cualquier palabra.

5. Saber de memoria el enunciado completo de todos los pronombres y su significado general.
6. Saber traducir los pronombres, especialmente los de 3ªp.
7. Concordar sustantivos con adjetivos y pronombres con la tabla.
8. Analizar morfológicamente sustantivos, adjetivos y pronombres (género, número y caso).
9. Sacar los tres temas de un verbo y la raíz de un sustantivo o adjetivo.
10. Encontrar indefinidos tipo quisquam.
11. Reconocer nemo y nihil.
12. Analizar morfológicamente formas verbales (persona, número, tiempo, modo, voz) y traducirlas (3ª persona s. y pl; pres., imperf., perfect., pluscuam.
indicativo.
13. Reconocer y traducir el presente, imperfecto, perfecto y pluscuamperfecto de sum.
14. Conocer un vocabulario latino mínimo.
15. Manejar correctamente el vocabulario y el diccionario.
16. Analizar morfo-sintácticamente y traducir en correcto español: oraciones transitivas, intransitivas y copulativas; aposiciones; oraciones de sum: ser,
estar, haber; grados del adjetivo; pronombres, sobre todo el de 3ª persona; oraciones de relativo.

17. Conocer 22 latinismos muy frecuentes.

