
LATÍN I, 1º BACHILLERATO

En primer  lugar,  y puesto que no se han movido las  fechas  de las  juntas  de evaluación,  os
comunico que tenemos un examen pendiente de realizar, el cual haremos el próximo jueves, 26
de marzo;  por tanto,  la primera tarea que os mando es prepararlo.  Os indico a continuación
alguna tarea más, con sus plazos y modos de entrega, y más información:

TAREAS A REALIZAR EN DOMICILIO:

1. Preparar la prueba del próximo día 26 de marzo: será una prueba con un texto en latín para que
lo analicéis morfosintácticamente (como hacemos siempre en clase), y lo traduzcáis al castellano;
también habrá que dar información sobre el tipo de oraciones. Además de esto, que será lo más
importante de la prueba, podría haber otros ejercicios, como declinar algún sintagma formado por
adjetivo y sustantivo, y conjugar algún tiempo verbal de los estudiados a partir de algún verbo del
texto. Para resolver estas cuestiones debéis repasar todos los contenidos lingüísticos vistos hasta la
fecha, además de otros aún no vistos, y que deberéis preparar por vuestra cuenta en casa y se
detallan más abajo. En definitiva, de la parte de lengua latina, entran los ocho primeros temas del
libro completos. Además, con seguridad tendréis un bloque de ejercicios de  historia, cultura y
civilización  de Roma.  En este  bloque,  se  incluirán  contenidos  que hemos ido viendo con las
presentaciones que los compañeros han ido haciendo en clase estos últimos días sobre aspectos
culturales, y también algunos contenidos que no hemos visto aún en clase, y que por tanto debéis
preparar vosotros en casa. A continuación se relacionan todos los contenidos que debéis preparar
en vuestro domicilio estos días por vuestra cuenta (los que no hemos visto en clase presencial
hasta  la  fecha),  de  cara  al  examen,  tanto  del  ámbito  gramatical,  como del  histórico;  son  los
siguientes:

– Numerales latinos, cardinales y ordinales. (tema 8 del libro de texto, págs. 70-71).
– Sustantivación del adjetivo. (tema 8 del libro de texto, pág. 75).
– Organización política de Roma en época republicana, (tema 20 del libro de texto).

Para preparar el examen, os recomiendo -como siempre- que repaséis los ejercicios de análisis y
traducción de textos y oraciones que hemos ido haciendo en clase, así como los de declinación
conjunta, conjugación de verbos y el vocabulario encomendado hasta ahora. Las cuestiones sobre
historia y cultura latina serán del mismo tipo que las que ya formaron parte del último examen
hecho.

2. Trabajo sobre la obra literaria encomendada: como sabéis íbamos a hacer examen, pero en
estas circunstancias lo modificamos a trabajo. Primero acabad la lectura del libro; luego debéis
confeccionar el trabajo y enviarlo en formato de texto (word o pdf.) a mi correo electrónico antes
del próximo viernes día 20 de marzo. Este trabajo constituye el 10% de la nota final de la
evaluación y debe contener los siguientes puntos:

– Portada.
– Índice
– 1. Estudio del  autor  de la  obra:  datos biográficos  y contexto  histórico y social  (sobre

Ovidio o Salustio y sus épocas, dependiendo). 
– 2. Estudio del género literario de la obra (sobre la elegía erótica y la didáctica romana, en

caso  del  Arte  de  amar,  o  sobre  historiografía  romana,  en  caso  de  la  Conjuración  de
Catilina).

– 3. Resumen de la obra por capítulos, en caso del Arte de amar, o de la obra completa, en el
caso de la Conjuración de Catilina.

– Bibliografía



Este trabajo deberá contener  todos los puntos arriba indicados,  y deberá ser entregado
telemáticamente dentro del plazo establecido para poder ser valorado y calificado. Del
mismo  modo  se  recuerda  que  para  su  corrección  y  valoración  se  aplicarán  las
penalizaciones  ortográficas  establecidas  en  la  programación  de  la  materia.  Para
confeccionar este trabajo tenéis los apuntes que dimos en clase, con una introducción a las
obras que os podrá ser útil.

3.  Análisis  y  traducción  de  todas  las  oraciones  del  ejercicio  7  pág.  75  del  libro  de  texto,  Os
recomiendo que lo vayáis haciendo y enviándomelo, para preparar el examen. El tope para enviarlo
completo sería el próximo lunes 23 de marzo, pero como digo me lo podéis ir mandando al correo
mediante fotos o formato word para que yo os lo vaya corrigiendo. Estas notas se sumarán a las que
ya  tengo  vuestras  dentro  del  apartado  de  calificaciones  del  trabajo  individual  (10%  de  la
calificación final).

Mi correo electrónico, y los vuestros, quedan abiertos como la principal vía de comunicación entre
nosotros durante estos días. Por supuesto, también está el sistema Roble disponible y la página web
del centro os irá informando de novedades. Podéis solucionar cualquier duda que pudiera surgir al
preparar  las  tareas  por  estos  medios  de  comunicación  (preferentemente  yo  prefiero  mi  correo
electrónico, es más directo). Yo también por aquí os haré llegar las calificaciones obtenidas en las
tareas ya entregadas.

Hechas  estas  indicaciones,  los  criterios  de  calificación  establecidos  en  la  programación  de  la
materia en principio siguen vigentes para esta segunda evaluación: primera prueba 30% del total
(prueba ya realizada),  segunda prueba 40% (a realizar el próximo día 26 de marzo),  trabajo de
investigación 10% (entregado ya), trabajo individual 10% (abierto a la recepción de las actividades
arriba detalladas) y trabajo sobre la lectura 10% (pendiente de entrega).

En  caso  de  que  este  periodo  de  inactividad  docente  presencial  se  viese  prolongado  por  las
autoridades  educativas  más  allá  de  los  plazos  actualmente  establecidos,  este  Dpto.  valoraría  y
establecería  el  modo de calificar  la  segunda evaluación  del  presente  curso con las  pruebas  de
evaluación completadas que obraran en su poder en ese momento, y siguiendo los criterios que
pudiesen determinarse.

Ismael Elías Muñoz


