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TAREAS 

 

PERÍODO  15-06-20/23-06-20 

LATÍN 4º E.S.O. 

 

A. Contenidos a estudiar 
 
No hay contenidos específicos de estudio durante este período. Se 

aconseja, no obstante, revisar los contenidos propuestos en semanas 

anteriores. 

 
B. Actividades y trabajos a realizar 

 
1) Contrastar las actividades realizadas durante la semana 08-12/06 

con las correcciones de las mismas, que se remitirán por correo 

electrónico. 

 

2) Lectura de “Caesaraugusta” (pág. 91 del libro de texto). 

 

3) Resumen y actividades de la pág. 91 del libro de texto (actividad 

voluntaria, y especialmente indicada para los alumnos que deben 

recuperar la asignatura en la evaluación final extraordinaria). 

 
C. Orientaciones didácticas 

 

El apartado B 3) (voluntario) debe ser enviado por correo electrónico 

al profesor antes del 20 de junio. 
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Cualquier duda o aclaración sobre los contenidos o sobre las 

actividades propuestas, podrá ser consultada al profesor vía correo 

electrónico. 

 

D. Temporalización 
 
Sería conveniente que las actividades y trabajos a realizar se 

adaptasen a la siguiente temporalización: 

 

• Período 15-06-20/23-06-20 

1ª Hora. Apartados B 2) y B 3) 

2ª Hora. Apartados B 3) y B 1) 

3ª Hora. “Prima non datur et ultima dispensatur” 

  ¡¡¡FELICES VACACIONES!!! 

 

E. Materiales didácticos 
 

El libro de texto y los apuntes con las explicaciones y actividades 

realizadas en clase. 

 

 

NOTA: 

 

A los alumnos que no han aprobado la asignatura en la Evaluación Final 
Ordinaria, se les enviará por correo electrónico el correspondiente Informe 
de Evaluación Negativa con las indicaciones oportunas para poder 
recuperar en la Evaluación Final Extraordinaria. 
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LATÍN 1º BACHILLERATO 

 

A. Contenidos a estudiar 

 

No hay contenidos específicos de estudio durante este período. Se 

aconseja, no obstante, revisar los contenidos propuestos en semanas 

anteriores. 

 

B. Actividades y trabajos a realizar 
 

1) Contrastar las actividades realizadas durante la semana 08-12/06 

con las correcciones de las mismas, que se remitirán por correo 

electrónico. 

 

2) Buscar información sobre la “Caesaraugusta” romana y sobre los 

restos arqueológicos más destacados de Aragón. 

 

3) Trabajo por escrito sobre el apartado anterior (actividad 

voluntaria, y especialmente indicada para los alumnos que deben 

recuperar la asignatura en la evaluación final extraordinaria). 

 

C. Orientaciones didácticas 
 

El apartado B 3) (voluntario) debe ser enviado por correo electrónico 

al profesor antes del 20 de junio. 

Cualquier duda o aclaración sobre los contenidos o sobre las 

actividades propuestas, podrá ser consultada al profesor por correo 

electrónico. 
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D. Temporalización 
 

Sería conveniente que las actividades y trabajos a realizar se 

adaptasen a la siguiente temporalización: 

 

• Período 15-06-20/23-06-20 

B1A1/B1A2 (DIURNO)   B1G (NOCTURNO) 

1ª Hora. Apartado B 1)   1ª Hora. Apartado B 1) 

2ª Hora. Apartado B 2)   2ª Hora. Apartado B 2) 

3ª Hora. Apartado B 2)   3ª Hora. Apartado B 2) 

4ª Hora. Apartado B 3)   4ª Hora. Apartado B 3) 

5ª Hora: Apartado B 3)   5ª Hora: “Prima non datur 

6ª Hora: “Prima non datur   et ultima dispensatur” 

 et ultima dispensatur”         ¡¡¡FELICES VACACIONES!!! 

       ¡¡¡FELICES VACACIONES!!! 

 
E. Materiales didácticos 

 

Los ya mencionados en semanas anteriores y diferentes páginas web 

de Internet relacionadas con la actividad voluntaria propuesta. 

 

NOTA: 

 

A los alumnos que no han aprobado la asignatura en la Evaluación Final 
Ordinaria, se les enviará por correo electrónico el correspondiente Informe 
de Evaluación Negativa con las indicaciones oportunas para poder 
recuperar en la Evaluación Final Extraordinaria. 
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LATÍN 2º BACHILLERATO 

A. Contenidos a estudiar 
 

Estudio de la asignatura enfocado a la preparación de la prueba de 

Latín II de EvAU. 

 

B. Actividades y trabajos a realizar 
 
No hay actividades específicas para esta semana. 

 

C. Orientaciones didácticas 
 

Cualquier duda o aclaración sobre los contenidos de la asignatura 

podrá ser consultada al profesor vía correo electrónico. 

 

D. Temporalización 

 

Sería conveniente que los contenidos a estudiar se adaptasen a la 

siguiente temporalización: 

 

• Período 15-06-20/23-06-20 

1ª Hora. Apartado A 

2ª Hora. Apartado A 

3ª Hora. Apartado A 

4ª Hora. Apartado A 

5ª Hora: “Prima non datur et ultima dispensatur” 

  ¡¡¡FELICES VACACIONES!!! 
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E. Materiales didácticos 
 
Los mismos ya citados en las indicaciones de las semanas anteriores. 

 

NOTAS: 

 

A los alumnos que no aprobaron la asignatura en la Evaluación Final 
Ordinaria, se les envió por correo electrónico el correspondiente Informe 
de Evaluación Negativa con las indicaciones oportunas para poder 
recuperar en la Evaluación Final Extraordinaria de septiembre. 

A los alumnos con la materia de Latín I pendiente que no aprobaron la 
asignatura en la Evaluación Final Ordinaria se les enviará por correo 
electrónico el correspondiente Informe de Evaluación Negativa con las 
indicaciones oportunas para poder recuperar en la Evaluación Final 

Extraordinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El jefe del Departamento de LATÍN 

 

Juan Carlos Gracia Palos (email: jcgracia@iespedrodeluna.es) 


