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DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA
ASIGNATURA: LATÍN

NIVEL: 4º ESO

Objetivos

Contenidos mínimos Imprescindibles 1º y 2º Trimestre - Refuerzo

MORFOLOGÍA Y SINTAXIS:
Morfología del sustantivo: género, número y caso.
Declinaciones: La primera, segunda y tercera declinación
El presente y pretérito imperfecto de indicativo del verbo sum.
Morfología del verbo:
 Voz, tiempo, modo, número y persona.
 Las conjugaciones
 El presente y pretérito imperfecto de indicativo activo
Las preposiciones
Los adjetivos de la primera clase. La concordancia del adjetivo
VIDA COTIDIANA




Los primeros años de vida. Los juguetes. Los juegos. El nombre de los romanos.
La educación. Finalidad. Tipos de escuelas. Niveles educativos. Material didáctico.
La alimentación: ingredientes, conservación de los alimentos, comidas, innovación gastronómica…

RELIGIÓN



Las diosas.
Los dioses

MONUMENTOS




Las termas.
Los acueductos.
Los teatros.
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Contenidos 3ª Trimestre - Continuidad

Alumnos/as con la 1ª y/o 2ª evaluación suspensas: realizarán actividades de refuerzo para recuperar
los aprendizajes no adquiridos de las evaluaciones suspensas
Alumnos/as con la 1ª y 2ª evaluación aprobadas: realizarán actividades de continuidad sobre
morfología y sintaxis, vida cotidiana, religión, monumentos,…

Metodología Específica (si procede) en las Actividades de refuerzo y/o recuperación para los contenidos mínimos
imprescindibles
Atenderemos a la metodología general descrita en las programaciones y la adaptabilidad de las misma a los principios de atención
metodológica que figuran en las instrucciones del 23 correspondiente DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE,
RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO

Plan de refuerzo, recuperación de evaluaciones y atención a la diversidad.
lEl Plan de Actividades de refuerzo y recuperación sobre los contenidos imprescindibles establecidos se encuentran alojados en la
pestaña /tema “ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN ” del curso Moodle .

Realización de actividades variadas sobre los contenidos trabajados durante la 1ª y 2ª evaluación.
Aparecerán debidamente publicitados en la plataforma Moodle y se deberá respetar las fechas de entrega.

Instrumentos de Evaluación adaptados a la nueva metodología y forma de trabajo del tercer trimestre.
Los instrumentos de evaluación adicionales para el tercer trimestre son los establecidos para todos los departamentos en el ANEXO de
CRISIS COVID 19.
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DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA
ASIGNATURA: LATÍN I

NIVEL: 1º BACHILLERATO

Objetivos

Contenidos mínimos Imprescindibles 1º y 2º Trimestre - Refuerzo

La lengua latina
- La 1.ª y la 2.ª declinación. Adjetivos de la 1.ª y la 2.ª.
- Concordancia adjetivo-sustantivo y sujeto-verbo
- La tercera declinación: Temas en consonante.
- Tercera declinación: Temas en -i. Adjetivos de la 3.ª declinación.
- Cuarta y Quinta declinación.
- La flexión verbal. El enunciado de los verbos.( 5 CONJUGACIONES Y SUM)
- Tiempos de tema de presente y de perfecto. Voz activa y pasiva ( solo del tema de presente)
- El sistema pronominal
- Clases de oraciones: La coordinación.
- Oraciones subordinadas de relativo.
Los textos latinos y su interpretación
Iniciación en las técnicas de traducción y en el comentario de texto.
El léxico latino y su evolución
-Nociones básicas de evolución fonética
-Palabras patrimoniales y cultismos.
Contenidos 3ª Trimestre - Continuidad

Se realizarán actividades de refuerzo sobre los contenidos trabajados en los dos trimestres anteriores.
se realizarán actividades de continuidad y profundización sobre morfología , sintaxis y traducción.

Metodología Específica (si procede) en las Actividades de refuerzo y/o recuperación para los contenidos mínimos
imprescindibles
Atenderemos a la metodología general descrita en las programaciones y la adaptabilidad de las misma a los principios de atención
metodológica que figuran en las instrucciones del 23 correspondiente DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE,
RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO
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Plan de refuerzo, recuperación de evaluaciones y atención a la diversidad.

lEl Plan de Actividades de refuerzo y recuperación sobre los contenidos imprescindibles establecidos se encuentran alojados en la
pestaña /tema “ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN ” del curso.

El alumno/a debe realizar todas las tareas y actividades que se realicen durante el tercer
trimestre en MOODLE sobre los contenidos trabajados durante la 1ª y 2ª evaluación y respetar las
fechas de entrega.
Al final del trimestre se le hará un cuestionario con ejercicios y traducción.

Instrumentos de Evaluación adaptados a la nueva metodología y forma de trabajo del tercer trimestre.
Los instrumentos de evaluación adicionales para el tercer trimestre son los establecidos para todos los departamentos en el ANEXO de
CRISIS COVID 19.
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DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA
ASIGNATURA: GRIEGO I

NIVEL: 1º BACHILLERATO

Objetivos

Contenidos mínimos Imprescindibles 1º y 2º Trimestre - Refuerzo

1. parte gramatical:
a.
b.
c.
d.

Sustantivos y adjetivos.
Pronombres.
Verbo ei)mi/
Conjugación del verbo lu/w y de los verbos oclusivos. Voz activa y media.( tiempos
presente, imperfecto y futuro)
e. Formas nominales del verbo: infinitivos
2. parte morfosintáctica:


Traducción de un texto (sintaxis de las oraciones de infinitivos, de relativo, completivas de
o(/ti.)

3. Mitos ( Cadmo,Europa,Helena,Heracles,Odiseo,Orfeo,Atalanta)
4. Cultismos de origen griego en castellano.

Contenidos 3ª Trimestre - Continuidad

Se realizarán actividades de refuerzo sobre los contenidos trabajados en los dos trimestres anteriores.
Se realizarán actividades de continuidad y profundización sobre morfología , sintaxis y traducción.

Metodología Específica (si procede) en las Actividades de refuerzo y/o recuperación para los contenidos mínimos
imprescindibles
Atenderemos a la metodología general descrita en las programaciones y la adaptabilidad de las misma a los principios de atención
metodológica que figuran en las instrucciones del 23 correspondiente DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE,
RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO
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Plan de refuerzo, recuperación de evaluaciones y atención a la diversidad.

lEl Plan de Actividades de refuerzo y recuperación sobre los contenidos imprescindibles establecidos se encuentran alojados en la
pestaña /tema “ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN ” del curso Moodle.

El alumno/a debe realizar todas las tareas y actividades que se realicen durante el tercer
trimestre en MOODLE sobre los contenidos trabajados durante la 1ª y 2ª evaluación y respetar las
fechas de entrega.
Al final del trimestre se le hará un cuestionario con ejercicios y traducción.

Instrumentos de Evaluación adaptados a la nueva metodología y forma de trabajo del tercer trimestre.
Los instrumentos de evaluación adicionales para el tercer trimestre son los establecidos para todos los departamentos en el ANEXO de
CRISIS COVID 19.
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DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA
ASIGNATURA: LATÍN II

NIVEL: 2º BACHILLERATO

Objetivos

Contenidos mínimos Imprescindibles 1º y 2º Trimestre - Refuerzo

La lengua latina
 Morfosintaxis nominal. Sintaxis de los casos.
 Morfosintaxis pronominal.
 Morfosintaxis verbal. Formas nominales del verbo.
 Estructuras oracionales.
Los textos latinos y su interpretación
 Técnicas de traducción. Análisis morfosintáctico. Uso correcto del diccionario.
 Traducción de textos en prosa ( César y Salustio)
El léxico latino y su evolución



Derivación culta y patrimonial del vocabulario latino, reflexión sobre los mecanismos de evolución
al castellano.
Formación de palabras latinas. Composición y derivación.

Literatura romana
1. El teatro (Plauto, Terencio)
2. La historiografía (César, Salustio, Livio, Tácito)
3. La épica (Virgilio, Lucano)
4. La lírica (Catulo, Horacio, Ovidio)
5. La oratoria y la retórica (Cicerón, Quintiliano)

Contenidos 3ª Trimestre - Continuidad

Se realizarán actividades de refuerzo sobre los contenidos trabajados en los dos trimestres anteriores.
Se realizarán actividades de continuidad y profundización sobre traducción.

Metodología Específica (si procede) en las Actividades de refuerzo y/o recuperación para los contenidos mínimos
imprescindibles
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Atenderemos a la metodología general descrita en las programaciones y la adaptabilidad de las misma a los principios de atención
metodológica que figuran en las instrucciones del 23 correspondiente DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE,
RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO

Plan de refuerzo, recuperación de evaluaciones y atención a la diversidad.

lEl Plan de Actividades de refuerzo y recuperación sobre los contenidos imprescindibles establecidos se encuentran alojados en la
pestaña /tema “ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN ” del curso Moodle.

La alumna debe realizar todas las tareas y actividades que se realicen durante el tercer trimestre
en MOODLE sobre los contenidos trabajados durante la 1ª y 2ª evaluación y respetar las fechas de
entrega.
Al final del trimestre se le realizará un examen de traducción con cuestiones morfosintácticas, de
evolución fonética y sobre los temas de literatura.

Instrumentos de Evaluación adaptados a la nueva metodología y forma de trabajo del tercer trimestre.
Los instrumentos de evaluación adicionales para el tercer trimestre son los establecidos para todos los departamentos en el ANEXO de
CRISIS COVID 19.
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DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA
ASIGNATURA: GRIEGOII

NIVEL: 2º BACHILLERATO

Objetivos

Contenidos mínimos Imprescindibles 1º y 2º Trimestre - Refuerzo

La lengua griega.
Morfosintaxis nominal. Sintaxis de los casos.
Morfosintaxis pronominal. Revisión de la flexión.
Morfosintaxis verbal. Formas nominales del verbo.
Ampliación de las estructuras oracionales.
La interpretación de los textos
Técnicas de traducción. Análisis morfosintáctico. Uso correcto del diccionario.
Traducción de textos en prosa de mínima complejidad morfosintáctica:
 Anábasis, libro VI de Jenofonte
 Antología de varios autores.
El léxico griego y su evolución
Etimologías de origen griego.
Grecia y su legado
Los géneros literarios griegos:
1.
2.
3.
4.

La poesía épica
La poesía lírica
El drama
La historiografía

Contenidos 3ª Trimestre - Continuidad

Se realizarán actividades de refuerzo sobre los contenidos trabajados en los dos trimestres anteriores.
se realizarán actividades de continuidad y profundización sobre traducción.
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Metodología Específica (si procede) en las Actividades de refuerzo y/o recuperación para los contenidos mínimos
imprescindibles
Atenderemos a la metodología general descrita en las programaciones y la adaptabilidad de las misma a los principios de atención
metodológica que figuran en las instrucciones del 23 correspondiente DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE,
RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO

Plan de refuerzo, recuperación de evaluaciones y atención a la diversidad.

lEl Plan de Actividades de refuerzo y recuperación sobre los contenidos imprescindibles establecidos se encuentran alojados en la
pestaña /tema “ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN ” del curso Moodle.

La alumna debe realizar todas las tareas y actividades que se realicen durante el tercer trimestre en
MOODLE sobre los contenidos trabajados durante la 1ª y 2ª evaluación y respetar las fechas de
entrega.
Al final del trimestre se le realizará un examen de traducción con cuestiones morfosintácticas, de
etimología y sobre los temas de literatura.
Instrumentos de Evaluación adaptados a la nueva metodología y forma de trabajo del tercer trimestre.
Los instrumentos de evaluación adicionales para el tercer trimestre son los establecidos para todos los departamentos en el ANEXO de
CRISIS COVID 19.
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