
DEPARTAMENTO DE LATÍN 
DOCENTE: Elsa Campos Pérez.                                                                                                                                                                         
MATERIA: LATIN 
Alumno:                                                                                                                                                                                                              
CURSO: 1º BACH SP 

PLAN DE REFUERZO – Recuperación septiembre

DEBE 
RECUPERA

R
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASPECTOS QUE DEBE TRABAJAR/

MEJORAR * PROPUESTAS DE REFUERZO



X C02-CONOCIMIENTO DE LA 
MORFOLOGÍA

Actividades de morfología:  

- Repasar y comprender las 
características básicas de una 
lengua flexiva (casos, funciones, 
desinencias,…). 

- Reconocer las 4 conjugaciones 
latinas. 

- Diferenciar las terminaciones de 
la 1ª ,2ª Y 3ª declinación. 

-Repasar los principales 
pronombres: personales, 
posesivo,demostrativo y relativo

- Hacer un apéndice gramatical con: 
• Casos y funciones 
• 1 ª, 2ª y 3ª declinación. 
• Características de las conjugaciones 

de los verbos regulares en presente, 
pretérito imperfecto y futuro y del 
verbo sum. 

- Repasar y rehacer los ejercicios hechos en 
clase para que sirvan como práctica.  

- Se puede practicar también en págs webs 
utilizadas en clase como : 

- www.luduslitterarius.net 

- www.almacéndeclásicas.com 

-www.educa2.madrid.org/web/laura.lamata/
11 

http://www.luduslitterarius.net
http://www.almac%C3%A9ndecl%C3%A1sicas.com


RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE  
  
Se realizará un examen en la convocatoria extraordinaria  de Septiembre, concretamente el día 3, que versará sobre los criterios  de 
la materia de 1º BACH.  
  
La prueba consistirá en:  

➢ Ejercicio de traducción y análisis morfosintáctico de oraciones (5 puntos). 

➢ Una pregunta de morfología sobre tipo de palabras (sustantivos, verbos, adjetivos, preposiciones, adverbios,…) (1 punto). 

X

-C03: Sintáxis. 

-C06: Correcta traducción del texto 
latino al español entendiendo su 
contenido.

Actividades de sintaxis: 

- Análisis de las funciones de 
oraciones simples y compuestas. 

- Práctica de las oraciones 
subordinadas adjetivas o de 
relativo. 

-Correcta traducción de las 
oraciones. 

- Hacer ejercicios de traducción y análisis de 
oraciones simples señalando caso y número 
(nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, 
dativo y ablativo singular o plural); persona, 
número y tiempo en el caso de los verbos 
(presente, pretérito imperfecto, futuro) y 
función sintáctica (sujeto, atributo, CD, CN, 
CI, CC). 

- Localizar las preposiciones y conjunciones 
en las frases remarcándolas con un círculo.

X C04: Cultura. 
C05: Mito.

- Temas de cultura: El papel de la 
mujer, la fundación de Roma, la 
familia o el calendario.   
- Mitología: Repasar los mitos 
dados en clase.

- Repasar los apuntes del cuaderno 
referentes a los dioses, los héroes y los 
principales mitos. 
-Repasar los temas de cultura dados en clase 
y especificados en el apartado anterior. 

X C07-LÉXICO - Expresiones latinas. 
- Evolución fonética.

- Repasar los ejercicios realizados en clase.  



➢ Una pregunta sobre los mitos o temas de cultura trabajados en clase (2 puntos).  

➢ Una pregunta de expresiones latinas (1 punto). 

➢ Una pregunta para explicar la evolución fonética de dos palabras. No sólo especificar la palabra que da al español, sino hacer 
hincapié en el fenómeno fonético que se ha producido. (1 punto). 


