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DOCUMENTO SOBRE LAS MEDIDAS REFERIDAS AL NUEVO MODELO DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

DERIVADAS DEL COVID-19 

 

SEMANA  04-05-20/08-05-20 

LATÍN 4º E.S.O. 

 

A. Contenidos a estudiar 
 

Estudio de los contenidos gramaticales de la Unidad 1 del libro de 

texto (páginas 18 y 19). 

 
B. Actividades y trabajos a realizar 

 
1) Contrastar las actividades realizadas durante la primera semana de 

confinamiento con las correcciones de las mismas, que se remitirán 

por correo electrónico. 

 

2) Actividad nº 6 (indicando además las funciones sintácticas de las 

palabras) y nº 7 de la página 19 del libro de texto. 

 
C. Orientaciones didácticas 

 
Comenzamos el repaso sistemático de los contenidos gramaticales 

estudiados durante las dos primeras evaluaciones. 

Además de las páginas señaladas del libro de texto, se recomienda 

revisar los apuntes de las explicaciones dadas en clase sobre los 

contenidos mencionados en el apartado A. 

El apartado B 2) debe ser enviado por correo electrónico al profesor 

antes del 9 de mayo. 
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Cualquier duda o aclaración sobre el tema objeto de estudio o sobre 

las actividades propuestas, podrá ser consultada al profesor vía 

correo electrónico. 

 

D. Temporalización 
 
Sería conveniente que los contenidos a estudiar y las actividades y 

trabajos a realizar se adaptasen a la siguiente temporalización: 

 

• Semana 04-05-20/08-05-20 

1ª Hora. Apartado A 

2ª Hora. Apartado B 1) y B 2) – actividad nº 7 –. 

3ª Hora. Apartado B 2) – actividad nº 6 –. 

 

E. Materiales didácticos 
 
El libro de texto y los apuntes de las explicaciones dadas en clase. 
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LATÍN 1º BACHILLERATO 

 

A. Contenidos a estudiar 

 

Siguiendo con la revisión de los contenidos gramaticales de las dos 

primeras evaluaciones, se deben estudiar los sustantivos de la 3ª 

declinación y los adjetivos de la 2ª clase. 

 

B. Actividades y trabajos a realizar 
 

1) Análisis morfológico (casos, números y géneros) de sustantivos y 

adjetivos de las tres primeras declinaciones. 

2) Declinación en singular y plural de sintagmas (sustantivo + adjetivo 

o viceversa). 

3) Contrastar las oraciones (análisis y traducción) realizadas durante 

la semana 14-17/04, con las correcciones de las mismas, que se 

remitirán por correo electrónico. 

 

C. Orientaciones didácticas 
 

Los apartados B 1) y B 2) deberán ser enviados por correo electrónico 

al profesor antes del 9 de mayo. 

Cualquier duda o aclaración sobre los materiales de estudio o sobre 

las actividades propuestas, podrá ser consultada al profesor por 

correo electrónico. 
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D. Temporalización 
 

Sería conveniente que los contenidos a estudiar y las actividades y 

trabajos a realizar se adaptasen a la siguiente temporalización: 

 

DIURNO (B1A1/B1A2) 

 

• Semana 04-05-20/08-05-20 

1ª Hora. Apartado A 

2ª Hora. Apartado B 1) 

3ª Hora. Apartado B 2) 

4ª Hora. Apartado B 3) 

 

NOCTURNO (B1G) 

 

• Semana 04-05-20/08-05-20 

1ª Hora. Apartado A de la semana anterior. 

2ª Hora. Apartado A 

3ª Hora. Apartado B 1) 

4ª Hora. Apartados B 2) y B 3) 

 
E. Materiales didácticos 

 

Los ya mencionados en semanas anteriores y las actividades 

propuestas que se enviarán a los alumnos por correo electrónico. 
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LATÍN 2º BACHILLERATO 

A. Contenidos a estudiar 
 

1) Repaso de los contenidos propuestos para las semanas anteriores. 

 

2) Estudio de las proposiciones subordinadas adverbiales: 

condicionales y concesivas. 

 

B. Actividades y trabajos a realizar 
 

1) Contrastar los textos nº 22 y 23 de la antología de textos de la 

EvAU, con las correcciones de los mismos, que se remitirán por 

correo electrónico. 

2) Análisis morfosintáctico y traducción del texto nº 24 de la antología 

de textos de la EvAU. 

 

C. Orientaciones didácticas 
 
El apartado B 2) deberá ser enviado por correo electrónico al 

profesor antes del 9 de mayo. 

 

Cualquier duda o aclaración sobre las actividades o sobre el material 

de estudio, podrá ser consultada al profesor vía correo electrónico. 

 

D. Temporalización 
 
Sería conveniente que los contenidos a estudiar y las actividades y 

trabajos a realizar se adaptasen a la siguiente temporalización: 
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• Semana 04-05-20/08-05-20 

1ª Hora. Apartado A 1) 

2ª Hora. Apartado A 2) 

3ª Hora. Apartado B 1) 

4ª Hora. Apartado B 2) 

 
E. Materiales didácticos 

 
Los mismos ya citados en las indicaciones de las semanas anteriores, 

especialmente la antología de textos de la EvAU, y el material de 

estudio que se enviará a los alumnos por correo electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El jefe del Departamento de LATÍN 

 

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


