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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - LATÍN 4º ESO.DOC
Alumno:
Grupos: 4ºA
Evaluación: Septiembre.
Desde la página 196 hasta la 202 del libro tienes cuadros de morfología verbal, nominal y pronominal. Consúltalos. La sección de historia cultural no es materia de examen.
OBJETIVOS
CONTENIDOS
ACTIVIDADES RECOMENDADAS
El sistema de lengua latina
GRAMÁTICA
El abecedario y la pronunciación del latín.
- Tema 1: Ejercicios 1, 2, 3 y 8 de la pág. 25.
El latín como lengua flexiva.
- Tema 2: Ejercicios 4 y 5 de la pág. 35 y el 1, 4 y 7 de
Clases de palabras.
la pág. 45..
Las estructuras oracionales básicas
- Tema 3: Ejercicios 7 y 8 de la pág.53 y el 1 de la
Identificar y relacionar elementos morfológicos,
Valoración de la lengua latina como principal vía de
sintácticos y léxicos de la lengua latina que permitan el
pág.59.
transmisión y pervivencia del mundo clásico e
análisis y la traducción de textos sencillos.
- Tema 4: Ejercicio 6 de la pág.75 y el 1, 2, 4 y 7 de la
instrumento privilegiado para una comprensión profunda
pág. 81.
Desarrollar los hábitos de organización, trabajo y
del sistema de las lenguas romances.
disciplina en el estudio, a partir de los mecanismos de
- Tema 5: Ejercicios 6 y 7 de la pág.89 y el 8, 9, 10 y 11
estructuración mental que implica el proceso de análisis
de la pág. 91. También el 8 de la pág. 93. Y el 5 de la
y traducción de textos latinos.
página 99.
Resumiendo, debes saber las cinco declinaciones,
- Tema 6: Ejercicios 6 y 7 de la pág. 107 y el 1, 2, 5 y 7
Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y
reconocer las conjugaciones latinas y conjugar en los
escrita mediante el conocimiento del vocabulario y las
de la pág. 115.
tiempos del modo indicativo de cualquier verbo regular,
estructuras gramaticales latinas.
además del verbo sum.
Debes saber analizar morfológica y sintácticamente
oraciones sencillas.
Debes saber traducir frases sencillas, una vez analizadas.
La historia y la evolución de la lengua latina

Conocer el origen y evolución de las lenguas
romances para valorar los rasgos comunes y la
diversidad lingüística como muestra de la riqueza
cultural de los pueblos de Europa.

El origen y la evolución del latín.
Latín culto y latín vulgar.
La aportación léxica del latín a las lenguas
modernas no derivadas de él.
Valoración del origen común de las principales
lenguas europeas, interés por la adquisición de
nuevo vocabulario, respeto por las demás lenguas y
aceptación de las diferencias culturales de las gentes
que las hablan.

ETIMOLOGÍA Y DERIVADOS
- Tema 1: Haz un pequeño esquema donde se
distinga palabras cultismos, patrimoniales y
dobletes. (pág.20)
- Tema 2: Ej. 1, pág. 39 (epígrafe 6.1)
- Tema3: Ej. 1, pág. 57 (epígrafe 4.1)
- Tema 4: Ej. 1, pág. 77 (epígrafe 6.1).
- Tema 5: Ejs. 1 y 2, pág. 95 (epígrafe 5.1.)
- Tema 6: Ejs. 1 y 2, pág. 111 (epígrafe 5.1.)
- Tema 7: Ej. 1, pág. 129 (epígrafe 6.1.)
- Tema 8: Ej. 1, pág. 149 (epígrafe 6.1.)
Tema 9: Ej. 1, pág.169 y los epígrafes 5.1 y 5.3.
Tema 10: Ej. 1 de la 189 y los epígrafes 6.1 y 6.3.
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La formación de las palabras
Utilizar las reglas fundamentales de evolución
fonética del latín a las lenguas romances e identificar
palabras patrimoniales, cultismos y expresiones
latinas en diferentes contextos lingüísticos.
Entender el significado del léxico común de
origen grecolatino de la propia lengua y comprender
vocabulario culto, científico y técnico a partir de sus
componentes etimológicos.
Reflexionar sobre los elementos formales y las
estructuras lingüísticas de las lenguas romances
conocidas por el alumno, a través de la comparación
con el latín, modelo de lengua flexiva.

Componentes grecolatinos en las lenguas romances.
El influjo del latín en el vocabulario de la ciencia y
de la técnica.
Latinismos y locuciones latinas.
Significado etimológico de las palabras de uso
frecuente en castellano, para usarlas de manera
correcta.

- Realizar un cuadro con las reglas de derivación
aplicadas para su estudio conjunto.

- Estudiar Vocabulario básico de los 8 temas.
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 1º BACHILLERATO GRIEGO
Debe realizar una prueba extraordinaria en septiembre con un texto que deberás analizar y traducir, cuestiones de gramática, vocabulario y derivación de palabras. La sección del legado cultural
no es materia de examen, ni tampoco las lecturas obligatorias que se han realizado durante el curso.

OBJETIVOS

CONTENIDOS

ACTIVIDADES RECOMENDADAS

La lengua griega

•

Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos,
sintácticos y léxicos de la lengua griega, iniciándose
en la interpretación y traducción de textos de dificultad
progresiva.

* Tema 1.- El griego entre las lenguas indoeuropeas. Los
primeros sistemas de escritura. Dialectos del griego
antiguo. El alfabeto griego. Fonemas vocálicos y
consonánticos. Vocales y Consonantes. Pronunciación,
espíritus y acento.
* Tema 2.- La declinación temática. El adjetivo. El artículo.
Función de los casos. Paradigma del Presente de
indicativo.
* Tema 3 .-Sustantivos femeninos y masculinos de 1ª y 2ª
declinación. Adjetivos. Pretérito imperfecto de indicativo.
* Tema 4.- La declinación atemática (3ª). Temas en
oclusiva. *
*Tema 5.- Temas en nasal. Futuro de indicativo.
Preposiciones que rigen tres casos.
*Tema 6.- Temas en vibrante. Temas en silbante. El
imperativo.
*Tema 7.- Temas en vocal. Temas en diptongo.
Sustantivos irregulares. El participio. Participio absoluto o
genitivo absoluto.
* Tema 8.- Clases de adjetivos. Colocación del adjetivo en
la frase. Grados del adjetivo: comparativo y superlativo. El
complemento del comparativo. El complemento del
superlativo.
* Tema 9.- Los pronombres demostrativos. El pronombre
relativo. La subordinada de relativo.
* Tema 10.- Las subordinadas de infinitivo y de participio.
Subordinación sustantiva y adverbial.

•

Repasa todos los apuntes y cuadros que se te
han entregado a lo largo del curso (artículo,
declinaciones, verbos, vocabulario...) y que
también están incluidos en la plataforma
edmodo.
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Los textos griegos y su interpretación
•

Analizar textos griegos, originales, adaptados y
traducidos, realizando una lectura comprensiva y
distinguiendo sus características principales y el
género literario al que pertenecen.

El léxico griego y su evolución
•
Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente
en el lenguaje cotidiano y en la terminología científica,
identificando étimos, prefijos y sufijos griegos que
ayuden a una mejor comprensión de las lenguas
modernas.

•

Análisis y traducción de todos los contenidos
anteriores.

Reglas de transcripción del griego al castellano.

•

Coge tus apuntes y tus ejercicios y vuelve a
realizarlos sin mirar las correcciones. Luego, compara
los fallos.

* Repasa el listado de palabras del vocabulario con palabras
derivadas al castellano.
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA LATÍN 1º BACHILLERATO

Debe realizar una prueba extraordinaria en septiembre con oraciones para traducir, cuestiones de gramática, vocabulario básico y derivación de palabras. La sección del legado cultural no es
materia de examen, ni tampoco las lecturas obligatorias que se han realizado durante el curso.

OBJETIVOS

CONTENIDOS

ACTIVIDADES RECOMENDADAS

Lengua latina: aspectos fonológicos y morfosintácticos
-

-

-

•

Reflexionar sobre los elementos sustanciales que
conforman las lenguas y reconocer componentes
significativos de la flexión nominal, pronominal y
verbal latina en las lenguas modernas derivadas del
latín o influidas por él.

-

-

Tema 1.- Alfabeto latino: pronunciación y
acentuación. Diptongos. Casos y declinaciones.
Funciones. Observaciones sobre las cinco
declinaciones.
Tema 2.- Enunciado de los sustantivos y de los
verbos. Los géneros y los números en latín. El
orden de palabras. La concordancia. La oración
transitiva, intransitiva y copulativa. 1ª , 2ª
declinación y 3ª declinación, con sus
particularidades.
Tema 3.- Adjetivos de la 1ª clase. Sustantivación
de adjetivos. Adverbios derivados de estos
adjetivos. Presente, pretérito imperfecto, futuro
imperfecto, de indicativo activo de las cuatro
conjugaciones y del verbo SUM.
Tema 4.- Las preposiciones. La oración
compuesta por coordinación. Los personales y
los posesivosTema 5.- Adjetivos de la 2ª clase. Adverbios
derivados de estos adjetivos. 4ª y 5ª declinación
con sus particularidades. Los complementos
circunstanciales de lugar. El predicativo.
Tema 6.- Pronombres-adjetivos demostrativos,
anafórico, de identidad y enfático. Grados del
adjetivo y del adverbio.
Tema 7.- La formación de la pasiva. La oración
pasiva. El imperativo.
Tema 8.- La oración compuesta subordinada. El
relativo. La oración de relativo.
Tema 9.- Construcciones especiales del verbo
SUM. Indefinidos. Interrogativos. La oración
interrogativa directa. Compuestos de SUM.
Tema 9.-El participio. El infinitivo. Verbos
deponentes y semideponentes.
Tema 10.- Valores de UT, NE, CUM, UBI, QUOD.
Oraciones completivas introducidas por
conjunciones.

•

•

•

Repasa las cuadros sinópticos de las declinaciones
de los sustantivos y adjetivos. Los determinantespronombres personales, posesivos, demostrativos,
anafórico-enfáticos, relativos. (plataforma edmodo)
Repasa los tiempos verbales, tanto los del tema de
presente, como los de perfecto, en activa y pasiva,
excepto el subjuntivo (plataforma edmodo)
Repasa cómo se construyen los participios de
presente activo y de perfecto pasivo. (plataforma
edmodo)
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Los textos latinos y su interpretación
•

Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos,
morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina
e iniciarse en la interpretación y traducción de textos
de dificultad progresiva.

Traducción de oraciones simples, activas y pasivas .
•
Traducción de frases coordinadas.
•
Traducción de oraciones de relativo y completivas.
•
Traducción de los participios concertados.
•
Traducción de infinitivos.

•

Lee los capítulos (hasta el XXVI) trabajados durante el
curso. Realiza los PENSA sin mirar las correcciones
y, luego, mira el cuaderno para ver si los has hecho
bien.

El léxico latino y su evolución
•

Reconocer elementos de la lengua latina que han
evolucionado o que permanecen en nuestras lenguas
y apreciarlos como clave para su interpretación.

* Folio con las reglas principales de derivación del latín al
castellano.

* Listado de palabras para comentar su evolución como
patrimoniales y cultismos.
* Vocabulario: repasar el listado del último examen (plataforma
edmodo)
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - GRIEGO 2º BAC.DOC
Debe realizar una prueba extraordinaria en septiembre con un texto, cuestiones de gramática, evolución del léxico y cuestiones sobre los temas de literatura.

OBJETIVOS

CONTENIDOS

ACTIVIDADES RECOMENDADAS

La lengua griega
•
•
•
•

•

Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos,
sintácticos y léxicos de la lengua griega,
iniciándose en la interpretación y traducción de
textos de dificultad progresiva.

•
•
•

Morfología nominal: declinación en alfa, temática y atemática. El adjetivo.
Morfología del adjetivo: tipos.
Morfología pronominal: artículo, demostrativos, relativos, interrogativos,
indefinidos, personales, reflexivos, posesivos.
Morfología verbal: temas de presente, aoristo, perfecto (reduplicación y
verbos polirrizos) y futuro; formas nominales: infinitivo y participio; los modos
verbales.
Sintaxis nominal: el sintagma nominal (estructura y ruptura del orden), el
artículo, los casos, el predicativo, correlaciones pronominales.
Sintaxis verbal: la voz pasiva, construcciones de infinitivo y participio.
Sintaxis oracional: estructura de la oración simple y compuesta, la negación,
la interrogación, la construcción impersonal, oraciones subordinadas
(adjetivas, sustantivas, adverbiales y construcciones de ὡς con participio de
futuro).

•

Realizar un fichero gramatical con la ayuda de
los cuadros y apuntes que complete el apéndice
gramatical del diccionario.

Los textos griegos y su interpretación

•

Analizar textos griegos, originales, adaptados y
traducidos, realizando una lectura comprensiva y
distinguiendo sus características principales y el
género literario al que pertenecen.
El léxico griego y su evolución
• Reflexionar sobre el léxico de origen griego
presente en el lenguaje cotidiano y en la
terminología científica, identificando étimos,
prefijos y sufijos griegos que ayuden a una mejor
comprensión de las lenguas modernas.

•

Traducción de una antología de textos de la Anábasis de Jenofonte.

•

Manejo del diccionario.

•
•

Traducción de los textos trabajados en clase.
Estudio de los 6 temas de literatura griega.

•

Léxico griego básico.

•

Repaso de los ejercicios de derivación realizados
y corregidos durante el curso.
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INFORME INDIVIDUALIZADO DE OBJETIVOS A RECUPERAR EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA - LATIN 2º BACH.DOC
Debe realizar una prueba extraordinaria en septiembre con un texto, cuestiones de gramática y evolución del léxico.

OBJETIVOS

CONTENIDOS

Lengua latina: aspectos fonológicos y morfosintácticos
•
Morfología nominal: declinación en –a, declinación
temática, declinación atemática, temas en –u y –ē; el
adjetivo.
•
Morfología pronominal: pronombres personales,
demostrativos, posesivos, relativos, interrogativosindefinidos.
•
Morfología verbal: el verbo sum; temas de presente
• Reflexionar sobre los elementos
(presente, imperfecto, futuro simple) y de perfecto
sustanciales que conforman las
(perfecto, pluscuamperfecto y futuro compuesto); los
lenguas y reconocer componentes
modos verbales; formas nominales: participio,
significativos de la flexión nominal,
infinitivo, verbos deponentes y semideponentes;
pronominal y verbal latina en las
verbos irregulares (fero, volo, eo).
lenguas modernas derivadas del •
Sintaxis de los casos: sintaxis elemental de los
latín o influidas por él.
casos, el locativo, usos adverbiales del acusativo y
puntualizaciones sobre el ablativo.
•
Sintaxis verbal: construcciones de infinitivo y
participio (ablativo absoluto);
•
Sintaxis oracional: el sintagma nominal (la
concordancia), la oración subordinada (adjetivas,
sustantivas y adverbiales; ut y cum).
Los textos latinos y su interpretación
•

•

Conocer y utilizar los fundamentos
fonológicos,
morfológicos,
sintácticos y léxicos de la lengua
latina
e
iniciarse
en
la
interpretación y traducción de
textos de dificultad progresiva.

Analizar textos latinos diversos,
originales,
adaptados
y
traducidos, mediante una lectura
comprensiva y distinguir sus
características esenciales y el
género literario al que pertenecen.
El léxico latino y su evolución
• Reconocer elementos de la
lengua
latina
que
han
evolucionado o que permanecen
en nuestras lenguas y apreciarlos
como clave para su interpretación.

•

Traducción de textos de Guerra de las Galias
(César) y Conjuración de Catilina (Salustio)

•

Manejo del diccionario.

•

Léxico latino básico.

•

Derivados latinos en español.

ACTIVIDADES RECOMENDADAS

•

Estudiar el dossier gramatical colgado en edmodo con la ayuda de los cuadros y
esquemas, y completar con el apéndice gramatical del diccionario.

•

•

Traducción de los textos trabajados y de cualquier otro de Selectividad en Andalucía de
años
anteriores
que
pueden
descargar
en
la
siguiente
dirección:
https://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/g_b_examenes_anteriore
s.php
Estudiar los 6 temas de literatura latina que están colgados en edmodo.

•

Repaso de los ejercicios de derivación realizados y corregidos durante el curso.
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