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Justificación 
Debido a la declaración del ESTADO DE ALARMA en nuestro país, se han cortado las clases presenciales 

de forma abrupta desde el 14-03-2020. Estas situación inesperada, ha provocado que el desarrollo de la 

segunda evaluación, que estaba  en su recta final, se haya visto interrumpido provocando desconcierto, 

en profesores , alumnos y familias; temarios que  no se han podido concluir, pruebas de evaluación que 

no se han podido realizar…  

Es necesaria la elaboración de un pequeño guión para dar a conocer, a la comunidad educativa, las 

reformas que se tienen que introducir en esta etapa  con respecto a la programación. Para facilitar su 

consulta, consideramos conveniente incluir, en el apartado de priorización de contenidos, sobre todo, 

aquellos que hacen referencia  al CONOCIMIENTO DE LA LENGUA y EDUCACIÓN LITERARIA, en lo que 

hace referencia a la asignatura de Lengua española y Literatura. 

Se incluyen en este anexo las asignaturas de Latín en 1º y 2º de bachillerato y 4º de ESO 

LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA 

Priorización de contenidos y criterios de evaluación. 
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1º ESO: No se avanzará más allá del tema 7 u 8; se repasarán contenidos de las unidades anteriores. 

Por tanto, los contenidos impartidos de forma presencial durante el presente curso son: identificación 

de las distintas clases de palabras, su clasificación y análisis morfológico; la ortografía correspondiente a 

los temas 1 a 7; los contenidos que hacen referencia al texto son: textos narrativos, descriptivo, 

expositivo, periodísticos, dialogados, y algunos  textos de la vida diaria.  

Se obviaran los contendidos que se refieren a la expresión ante un público por las dificultades para 

evaluar los. 

2º ESO: Los contenidos a los que se ha llegado en las dos primeras evaluaciones coinciden con los 

temas 7-8 del libro de texto. En concreto, en lo que se refiere al conocimiento de la lengua se han 

trabajado los siguientes  contenidos: Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas 

flexivos y derivativos. Procedimientos para formar palabras: composición, derivación y parasíntesis. En 

cuanto a las relaciones gramaticales se han visto: los siguientes contenidos reconocimiento, 

identificación y explicación del uso de los distintos tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, 

preposicional, verbal y adverbial. En referencia a los contenidos relacionados con leer y escribir, se han 

trabajado los siguientes tipos de textos: Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos 

escritos del ámbito personal, académico y social. Escritura de textos relacionados con el ámbito 

personal, académico y social como normas, avisos, diarios personales, cartas de solicitud y 

especialmente resúmenes y esquemas. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, 

expositivos y argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e 

informativos). Estos son los contenidos que se reforzaran a lo largo del tercer trimestre. 

3º ESO: Los contenidos impartidos en este curso hasta la fecha del confinamiento (13/03/2020) fueron 

los correspondientes a las unidades de la 1 a la 7. En lo que se refiere al  conocimiento de la lengua  se 

concreta en los siguientes: origen de las lenguas de España y las lenguas romances; el enunciado, la 

oración y el sintagma; el sintagma nominal; El sintagma adjetival y el sintagma adverbial; características 

del sintagma nominal sujeto; clases de sujetos; las oraciones impersonales; el sintagma verbal y su 

estructura; repaso de la morfología verbal; la conjugación verbal, los verbos irregulares, las perífrasis 

verbales; los complementos del verbo: el complemento directo, el complemento indirecto, el 

complemento de régimen y el complemento agente. Los contenidos relacionados con los textos se 

centran en el estudio y profundización de los textos narrativos y periodísticos. Los contenidos literarios 

trabajados son los orígenes de la literatura española, las principales producciones de la Edad Media en 

el género épico, lírico y narrativo; el origen del Renacimiento en España y sus principales 

manifestaciones del género  lírico.  

Son los contenidos que se priorizarán en el tercer trimestre. 

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR) en 3º ESO: 

el Ámbito Socio-lingüístico incluye contenidos relacionados con Lengua y Geografía. Los contenidos que 

se han  trabajado son: 

LENGUA 

- Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras 

(sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, antonimia, hiperonimia e hiponimia) y de las asociaciones 

semánticas (familia léxica y campo semántico). Significado de las palabras: denotación y connotación 

- Textos argumentativos y expositivos. 
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- Leer, comprender y comentar textos representativos de la literatura de los siglos XVI y XVll 

(líricos, narrativos y teatrales), reconociendo la intención del autor, identificando el tema, el papel de los 

personajes en la obra y su relación con el movimiento y contexto sociocultural al que pertenecen. 

- Sintaxis: Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales y 

adverbiales dentro del marco de la oración simple. Reconocer, usar y explicar los elementos 

constitutivos de la oración simple, distinguiendo sujeto y predicado, reconociendo las oraciones 

impersonales. 

GEOGRAFÍA 

-Geografía Humana: Analizar las características de la población española; Conocer la organización 

territorial de España. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España; 

Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio urbano. 

. 

-Geografía económica:  

1. Escenario físico de las actividades humanas.: Comprender el proceso de urbanización. 

Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones y 

políticas de población 

2. La organización económica. Reconocer las actividades económicas que se realizan en 

Europa, en los tres sectores, identificando distintas políticas económicas Conocer las 

características de diversos tipos de sistemas económicos 

- Temas no impartidos: Las actividades del sector primario. Las actividades del sector secundario. 

Las actividades del sector terciario. 

Son, por tanto los contenidos que se priorizarán en estos momentos; si se ve oportuno, se intentará 

avanzar algunos contenidos que se han quedado sin trabajar. 

4º ESO: centrándonos en los contenidos de carácter gramatical, se han trabajado las relaciones 

gramaticales; observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la oración 

simple y la compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes sintagmas que forman parte de la 

misma y de sus elementos constitutivos;  conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener 

una comunicación eficiente. Se incidirá en estos contenidos durante el tercer trimestre. 

  

1º bachillerato: Conocimiento de la lengua: La palabra. El sustantivo. Caracterización morfológica, 

sintáctica y semántica. El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. El verbo. La 

flexión verbal. La perífrasis verbal. El pronombre. Tipología y valores gramaticales. Los determinantes. 

Tipología y usos. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes. El adverbio. 

Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. 

Tipología y valores gramaticales. 

Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples. 

Se avanzará, en este periodo, en el conocimiento de las relaciones sintácticas complejas como forma de 

preparación para 2º de bachillerato. 

Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos y manifestaciones. 
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Educación literaria: Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad 

Media hasta el siglo XVI, a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas. 

Se reforzarán estos contendidos durante el presente trimestre.  

2º bachillerato: No ha sido pertinente ninguna priorización de contenidos. Se impartirá a los 

alumnos el contenido completo de la asignatura. 

Literatura universal (1° de Bachillerato,  grupos B y C),: hasta el momento en que se declara el 

estado de confinamiento se trabajaron las manifestaciones literarias que van de los orígenes de la 

literatura hasta el s. XVII.  

Se priorizarán los siguientes contenidos: realización de un esquema o síntesis de los aspectos más 

destacados de la biografía y de la obra literaria de algunos  autores. También se realizarán breves 

esquemas de los movimientos o corrientes literarias, insistiendo en sus rasgos esenciales. Los autores 

seleccionados son: 

1. Daniel Defoe (texto: "Robinson Crusoe"). 

2. Jonathan Swift (texto: "Los viajes de Gulliver"). 

3. René de Chateaubriand (texto: "Atala). 

4. Alexandre Dumas (texto: "El conde de Montecristo). 

5. Walter Scott (texto: "Ivanhoe"). 

6. Alessandro Manzoni (texto: "Los novios"). 

7. Edgar Allan Poe (texto: "El gato negro"). 

8. Honoré de Balzac (texto: "Eugenia Grandet"). 

9. Gustave Flaubert (texto: "Madame Bovary"). 

10. Fiódor Dostoyevsky (texto: "Los hermanos Karamazov"). 

11. Nathaniel Hawthorne (texto: "La letra escarlata"). 

12. Herman Melville (texto: "Moby Dick"). 

13. Henrik Ibsen (texto: "Casa de muñecas"). 

14. Oscar Wilde (texto: "La importancia de llamarse Ernesto"). 

15. Robert Louis Stevenson (texto: "El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde"). 

16. Lewis Carroll (texto: "Alicia en el país de las maravillas"). 

17. George Bernard Shaw (texto: "Pigmalión). 

18. John Osborne (texto: "Mirando hacia atrás con ira"). 

19. Tennesee Williams (textos: "La gata sobre el tejado de zinc caliente" y "Súbitamente, el último 

verano"). 
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20. André Gide (texto: "La sinfonía pastoral"). 

21. Marguerite Yourcenar (texto: "Memorias de Adriano"). 

22. Umberto Eco (texto: "El nombre de la rosa"). 

23. Francis Scott Fitzgerald (textos: "El gran Gatsby" y "Suave es la noche"). 

24. John Steinbeck (texto: "Las uvas de la ira") 

25. Truman Capote (textos: "A sangre fría" y "Desayuno en Tiffany's"). 

Nueva temporalización. 

LENGUA: La priorización de estos contenidos, los criterios de evaluación  y calificación serán de 

aplicación en el tercer  trimestre. 

Para la remisión de las producciones de los alumnos a los profesores, hemos establecido la media de un 

trabajo por semana, pero con cierta flexibilidad en atención a las dificultades de comunicación de los 

alumnos, a la situación que puede provocar estrés, a la posibilidad de que se produzca acumulación de 

trabajo  para los alumnos… 

Metodología. 

En la situación actual, nos hemos visto obligados a introducir las nuevas tecnologías en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje:  

• Para la comunicación con los alumnos 

• Para la producción de los trabajos de los alumnos y de los profesores 

• Para la búsqueda de información 

Concretamente, se está utilizando: 

 Séneca, iPasen para la comunicación con alumnos o tutores legales 

Plataforma MOODLE , Plataforma TEAMS, plataforma Google Classroom, aula virtual de la editorial 

Sansy  para la comunicación y trabajo con los alumnos 

El correo electrónico  (Gmail, Yahoo…). Este medio se está utilizando principalmente con aquellos 

alumnos que por diferentes motivos no tienen acceso a las  plataformas antes mencionadas.  

La creación de grupos de grupos de WhatsApp 

Internet para la búsqueda de información/ampliación  

 

Instrumentos de evaluación y  criterios de calificación 
Dado en el enfoque de repaso que, debido a las circunstancias, se está dando a este tercer trimestre, se 

tendrá en cuenta como criterio principal de evaluación el trabajo del alumno en los trimestres primero y 

segundo. El trabajo telemático de los alumnos en el tercer trimestre en cualquier caso será un apoyo a la 

evaluación. Los instrumentos de evaluación son todas las producciones que los alumnos nos remiten por 

un medio u otro (plataformas, correo…) 
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Recuperación de la 1ª y la 2ª evaluación. 
La realización de tareas y ejercicios cuyo contenido versa sobre las evaluaciones anteriores, nos 

permitirá ofrecer al alumno la ocasión de recuperar o, en su caso reforzar, los contenidos 

correspondientes a dichos periodos 

Recuperación de la asignatura pendiente de cursos anteriores. 
En los cursos que proceda, la recuperación de la asignatura pendiente de cursos anteriores se 

establecerá en función del trabajo de los alumnos a tal fin hasta el momento del confinamiento. 

No obstante, dado el acuerdo general tomado por el departamento de que cualquier alumno con la 

asignatura pendiente que apruebe el curso actual recupera automáticamente la asignatura pendiente 

siempre que realice a lo largo del año las actividades contempladas, y dadas las presentes 

circunstancias, se entenderá que ha conseguido tal objetivo el alumno que haya aprobado cualquiera de 

los dos primeros trimestres del presente curso. 

LATÍN 

LATÍN 4º ESO 

Priorización de contenidos y criterios de evaluación: 
Los criterios de evaluación serán los mismos que durante el resto del curso. 
En cuanto a los contenidos, serán principalmente gramaticales y se trabajarán a partir del libro. 
Tema 5: 3ª declinación. 
Tema 6: Vocativo, género neutro, preposiciones latinas (repaso, ya lo hemos visto todo). 
Tema 7: Adjetivos latinos (solo si da tiempo; sería una profundización ya que ya hemos visto los 
adjetivos 2,1,2.). 
 

Nueva temporalización: 
La primera parte del trimestre se va a explicar y practicar el tema 5; la segunda parte el tema 6 y el 7 si 
da tiempo, ya que son repasos. 

Metodología: 
Las nuevas explicaciones se hacen por vídeos hechos por mí colgados en la plataforma Youtube.  
Las entregas y correcciones individuales  se hacen por Google Classroom e Instagram de Latín. 
Hasta acabar la lista, se seguirá con la dinámica del “¿Sabías que…?” de los viernes, en la que los 
alumnos y alumnas deben investigar sobre algo del mundo romano que les llame la atención y lo publico 
después en la cuenta de Instagram. 
 

Instrumentos de evaluación: 
 
Registro de la entrega completa de tareas cada semana. 
Corrección que se hace de los ejercicios (algunos podrán llevar nota a modo de control). 
 

Criterios de calificación: 
Lectura de textos latinos: 15% 
Tarea entregada (tienen que estar completos los ejercicios): 85% 
Solo será posible subir un punto en la nota final. 
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Recuperación de la 1ª y la 2ª evaluación: 
Puesto que se trata de una lengua, si aprueban esta evaluación, tienen recuperada la anterior. Se 
observará, para ello no tanto cómo hacen el análisis y traducción de los contenidos de la tercera 
evaluación, sino de aquellos de la primera y segunda. En este caso, la mayoría de contenidos de esta 
evaluación son de repaso, ya vistos o introducidos  anteriormente. 

Septiembre: 
 
Los alumnos que no hayan superado la materia en junio deberán hacer en septiembre un examen de los 
contenidos de la primera y segunda evaluación:  
T.1. 

CONTENIDOS 

Bloque 1: El latín, origen de las lenguas romances. 
-Marco geográfico de la lengua. 

Bloque 2: Sistema de lengua latina: elementos básicos 
-Caracteres del alfabeto. 
-La pronunciación. 
-Conceptos básicos: declinación, caso, género y número. 
 

Bloque 3: Morfología 
-Introducción al verbo y sustantivo con expresiones básicas de comunicación.  
- Nominativo de la primera y segunda declinación. 
-Introducción al verbo sum. 
-Introducción a algunos pronombres. 
 

Bloque 4: Sintaxis. 
-Concordancia entre sujeto y verbo.  

Bloque 5: Roma. 
Religión Clásica. 
 

Bloque 6: Textos. 
- Lectura comprensiva de un texto en latín.  

Bloque 7: Léxico. 
-Expresiones básicas de presentación y saludo. 
-Vocabulario de la lectura. 
-El origen latino de nuestro vocabulario. 

T.2. 

CONTENIDOS 

Bloque 3: Morfología.  
- Casos genitivo y ablativo. 
-El género. 
- Verbo sum. 
-Introducción al presente activo. 

Bloque 4: sintaxis. 
-Los casos. Usos. 
-Oraciones predicativas. 

Bloque 5: Roma: historia, cultura, arte y civilización 
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- El imperio Romano y su Lengua. 
- Las 9 Musas. 

Bloque 6: Textos. 
-Texto  en latín: traducción y análisis.  

Bloque 7: Léxico. 
-Vocabulario relacionado con el tema de la lectura.  

T.3 

CONTENIDOS 

Bloque 3: Morfología. 
-Acusativo. 
-Los géneros. 
 

Bloque 4: sintaxis. 
-Oraciones transitivas e intransitivas. 
 

Bloque 6: textos. 
-Texto para traducir y analizar en latín.  

Bloque 7: Léxico. 
- El latín y las Ciencias Naturales. 

T.4 

CONTENIDOS 

Bloque 3: Morfología. 
-Infinitivo 
-Enunciado de los sustantivos. 
 

Bloque 4: Sintaxis. 
-Oraciones simples. 
-Concordancia entre adjetivos y sustantivos, entre sujeto y verbo etc. 
 

Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización. 
Romae Origines. 

Bloque 6: Textos. 
-Texto en latín sobre el tema al inicio de la unidad.  

Bloque 7: Léxico. 
-El latín y la astronomía. 
-Vocabulario del texto. 
-Evolución de palabras. 

 

LATÍN 1º BACHILLERATO 

Priorización de contenidos y criterios de evaluación: 
 
Los principales contenidos de la tercera evaluación en este período de cuarentena, a partir del 13 de 
marzo, son: 
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Bloque 3: Morfología.   

- Temas de perfecto en pasiva. 

- Adjetivos de la 3ª declinación. 

- 4ª declinación. 

- 5ª declinación. 

- Oraciones de relativo (si da tiempo). 

Bloque 4: Sintaxis. 

- Sintaxis de la voz pasiva. 

- Concordancia entre todos los elementos de la oración, sobre todo entre adjetivos y sustantivos 

a los que acompaña.  

- Repaso de sintaxis de todo lo visto en el primero y segundo trimestre. 

Bloque 6: Textos. 

- Análisis y traducción  de textos en latín. 
Bloque 7: Léxico. 

- Vocabulario relacionado con  la lectura del tema. 

Nueva temporalización: 
 
Hasta el 18 de Mayo (aprox.), fecha de la prueba/examen: 
Temas de perfecto en pasiva, adjetivos de la tercera declinación. 

Metodología: 
Las explicaciones se hacen mediante videos realizados por mí que se encuentran en la plataforma 
Youtube. 
Las entregas se hacen mediante Google Classroom así como las correcciones individuales. 
Las dudas se resuelven por Google Classroom o por la cuenta de  Instagram de Latín (lingualatina_pms). 
Se realizará, al menos, un examen /control hacia mitad de trimestre. 

Instrumentos de evaluación: 
Registro de la entrega completa de tareas cada semana. 
Exámenes o pruebas realizadas. 
Rúbricas (para algunos trabajos trabajos). 

Criterios de calificación: 
Pruebas escritas: 65% En el caso en el que se puedan hacer dos: 

Primera prueba escrita. 30% 

Segunda prueba escrita. 35% 

Trabajos grupales. 20% 

Tareas1 15%  

Solo será posible subir un punto de la nota con respecto a las evaluaciones anteriores. 

 
1 El alumno/a deberá llevar hecha al completo  la tarea mandada por la profesora. 
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Recuperación de la 1ª y la 2ª evaluación: 
Puesto que se trata de una lengua, si aprueban esta evaluación, tienen recuperada la anterior. Se 
observará, para ello no tanto cómo hacen el análisis y traducción de los contenidos de la tercera 
evaluación, sino de aquellos de la primera y segunda. 
 

Septiembre: 

Los alumnos que no hayan superado la materia en junio deberán hacer en septiembre un examen 
práctico de los contenidos de la primera y segunda evaluación: 
 T.1. 

CONTENIDOS 

Bloque 1: El latín, origen de las lenguas romances. 
-Marco geográfico de la lengua. 
-El indoeuropeo. 

Bloque 2: Sistema de lengua latina: elementos básicos 
-Caracteres del alfabeto. 
-La pronunciación. 
-Conceptos básicos: declinación, caso, género y número. 
 

Bloque 3: Morfología 
-Introducción al verbo y sustantivo con expresiones básicas de comunicación.  
- Nominativo de la primera y segunda declinación. 
-Introducción al verbo sum. 
-Introducción a algunos pronombres. 
 
 

Bloque 4: Sintaxis. 
-Concordancia entre sujeto y verbo.  

Bloque 6: Textos. 
- Lectura comprensiva de un texto en latín.  

Bloque 7: Léxico. 
-Expresiones básicas de presentación y saludo. 
-Vocabulario de la lectura. 

T.2. 

CONTENIDOS 

Bloque 1: El latín, origen de las lenguas romances. 
-Historia y evolución de la lengua latina. 
 

Bloque 3: Morfología.  
-Flexión nominal: 1ª declinación e introducción a la segunda. 
-El género. 
- Verbo sum. 
-Conjugaciones y enunciado de los verbos. 
-Presente de indicativo activo.  
-Pretérito imperfecto de indicativo activo.  
 

Bloque 4: sintaxis. 
-Los casos. Usos. 
-Oraciones simples atributivas y predicativas.  

Bloque 6: Textos. 
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-Texto  en latín: traducción y análisis.  

Bloque 7: Léxico. 
-Vocabulario relacionado con el tema de la lectura.  

T.3 

CONTENIDOS 

Bloque 3: Morfología. 
-2ª delinación. 
- Características generales de las declinaciones. 
-Futuro imperfecto y pretérito perfecto activos.  
- Preposiciones.  
- Adjetivos 2,1,2. 
-Imperativo activo. 
-Pronombres personales en nominativo y deícticos.  
 

Bloque 4: sintaxis. 
-Oraciones simples atributivas y predicativas. 
- Concordancia del adjetivo con el sustantivo. 

Bloque 6: textos. 
-Texto para traducir y analizar en latín.  

Bloque 7: Léxico. 
-Vocabulario relacionado con  la lectura del tema. 

T.4. 

CONTENIDOS 

Bloque 3: Morfología. 
-3ª Declinación: temas en consonante. 
- Pluscuamperfecto de indicativo activo. 
-Futuro perfecto de indicativo activo. 
 

Bloque 4: Sintaxis. 
-Oraciones simples. 
-Concordancia entre adjetivos y sustantivos, entre sujeto y verbo etc. 
 

Bloque 6: Textos. 
-Texto en latín sobre el tema al inicio de la unidad.  

Bloque 7: Léxico. 
-Vocabulario del texto inicial en griego. 

T.5. 

CONTENIDOS 

Bloque 3: Morfología. 
-Presente, pretérito imperfecto y futuro imperfecto pasivos. 
-3ª Declinación: temas en vocal y mixtos. 
-Pronombres personales (todos los casos) 

Bloque 4: sintaxis. 
-Concordancia de los verbos en voz pasiva con el sujeto. 
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Bloque 6: textos. 
-Textos en latín sobre el cuerpo humano y la guerra de Troya.  

Bloque 7: Léxico. 
-Vocabulario de los textos en latín.  

 

LATÍN 2º BACHILLERATO 

Priorización de contenidos y criterios de evaluación: 
 
Los principales contenidos de la tercera evaluación en este período de cuarentena, a partir del 13 de 
marzo, son: 

Bloque 2. Morfología. 
- Verbos irregulares. 
- Formas nominales del verbo. 

 
Bloque 3. Sintaxis:  
- Sintaxis de ut y ne. 
- Sintaxis de las formas nominales del verbo. 
- Caso ablativo. Ampliación. 
- Caso acusativo. Ampliación. 
- Caso genitivo. Ampliación. 
- Oración compuesta. Repaso. 
 
Bloque 4. Literatura romana. 
- Oratoria y retórica. 
- Lírica. 
- Fábula 
Bloque 5. Textos: selección de textos de César y Salustio. 

Los criterios de evaluación serán los mismos que durante todo el curso. 

Nueva temporalización: 
El trimestre se dividirá en dos; desde el 13 de marzo hasta el día 4 de mayo se explicarán y practicaran 
los siguientes contenidos: 
Sintaxis de ut y ne, formas nominales del verbo (gerundio), repaso de la oración compuesta y la Oratoria 
y retórica. 
A partir del 4 de mayo hasta final de curso: Verbos irregulares, ampliación de los casos ablativo, 
acusativo y genitivo, Lírica y Fábula. 
Se realizarán dos pruebas o exámenes. 

Metodología: 
La teoría se explica mediante videos realizados por mí y colgados en Youtube y por videollamadas 
usando la plataforma Skype. 
La entrega y corrección de los ejercicios se hará por Google Classroom. 
 

Instrumentos de evaluación: 
Registro de la entrega completa de tareas cada semana. 
Exámenes o pruebas realizadas. 
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Criterios de calificación: 
Prueba escrita 80% 
Si me da tiempo a hacer dos: 

Primera prueba escrita. 40% 

Segunda prueba escrita. 40% 

 Tarea 20%  

Recuperación de la 1ª y la 2ª evaluación: 
. Puesto que se trata de una lengua, si aprueban esta evaluación, tienen recuperada la anterior. Se 
observará, para ello no tanto cómo hacen el análisis y traducción de los contenidos de la tercera 
evaluación, sino de aquellos de la primera y segunda. 
En cuanto a la parte de literatura, solo hay una alumna que debe recuperar la literatura. Le haré un 
examen global en junio.  
 
 

Septiembre:  

Los alumnos que no hayan superado la materia en junio deberán hacer en septiembre un examen de los 
contenidos de la primera y segunda evaluación: 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 
Este bloque se verá inmerso en los textos de traducción (del latín al castellano y otras lenguas 

romances), en los que se comentará la evolución de algunas palabras al castellano. 
Bloque 2. Morfología. 
- La voz pasiva. 
- El infinitivo. 
- Participios. 
- Subjuntivo. 
- Conjunción cum. 
- Oraciones de relativo. 
- Quod. 
 
Bloque 3. Sintaxis: oraciones de infinitivo y participios. Sintaxis de la conjunción cum, sintaxis de 

las oraciones de relativo y de la conjunción quod. 
Bloque 4. Literatura romana. 
- Épica latina. 
- Género Dramático en Roma. 
- Historiografía. 
Bloque 5. Textos: Selección de textos de César.  
Bloque 6. Léxico: Normas de evolución al castellano y etimologías. 

 


