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C02, C03 y C07 – 
Morfología, Sintaxis y 
Textos. 

 

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 
las declinaciones. 

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

 

Actividades de sintaxis: 

- Análisis de las funciones de 
oraciones simples y compuestas. 

- Práctica de las oraciones 
subordinadas adjetivas o de 
relativo, y oraciones de 
infinitivo. 

-Correcta traducción de las 
oraciones. 

- Hacer un apéndice gramatical con: 
• Casos y funciones 
• Declinaciones. 
• Características temporales-modales 

de los verbos regulares en los cinco 
tiempos del tema de presente y los 
cinco del tema de perfecto, voz 
activa y pasiva, y del 

verbo sum. 
 

- Repasar y rehacer los ejercicios hechos en 

clase para que sirvan como práctica. 

 

 

 

 

 

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

- Localizar las preposiciones y conjunciones 
en las frases. 



 

 
X 

 
 
-C04, C05, C06: Roma: historia, 
cultura, arte y civilización. 
  

- Temas de cultura: historia de 
Roma, sociedad romana, 
mitología y religión, arte 
romano, y obras públicas y 
urbanismo. 

 

-Repasar los temas de cultura dados en clase 
y especificados en el apartado anterior. 

X -C08: LÉXICO 
- Expresiones latinas. 
- Evolución fonética. 
- Formación de palabras: 

composición y derivación. 

- Repasar los ejercicios realizados en clase. 

 

 

RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE 

 
Se realizará un examen en la convocatoria extraordinaria de Septiembre que versará sobre los criterios de la   materia de 1º BACH. 

 
La prueba consistirá en: 

 
- Análisis morfosintáctico (3 puntos) y traducción de frases (3 puntos). 

- Insertar en los espacios en blanco de cuatro frases españolas el latinismo más adecuado de los cinco que se proponen. (1 punto). 

- Explicar la evolución fonética de dos palabras latinas (1 punto). 

- Un ejercicio de formación de palabras (1 punto). 

- Una pregunta del bloque de cultura que hemos visto a lo largo del curso (1 punto). 

 


