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DOCUMENTO SOBRE LAS MEDIDAS REFERIDAS AL NUEVO MODELO DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

DERIVADAS DEL COVID-19 

 

LATÍN 4º E.S.O. 

A. Contenidos a estudiar 

 

1) Repaso de la Gramática latina ya estudiada, a través de los 

apuntes tomados en clase, así como de las páginas 

correspondientes del libro de texto: 

▪ Unidad 1 págs. 18-19 

▪ Unidad 2 págs. 34-35 

▪ Unidad 3 págs. 50-51 

▪ Unidad 4 págs. 66-67 

▪ Unidad 5 págs. 82-83 

2) Estudio de la Unidad 5 del libro de texto. El examen de esta 

unidad, previsto para el jueves 19 de marzo, se pospone al 

segundo día de clase tras la reanudación de las actividades 

lectivas. 

 

B. Actividades y trabajos a realizar 

 

1) Lectura y resumen de la Historia de Roma correspondiente a 

las unidades 6 y 7 del libro de texto: 

▪ Unidad 6 págs. 104-107 

▪ Unidad 7 págs. 120-123 

2) Realización de las siguientes actividades: 

▪ Unidad 6 pág. 107: 21 y 22; pág. 110: 28 

▪ Unidad 7 pág. 126: 39 
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C. Orientaciones didácticas 

 

Tanto los resúmenes como las actividades propuestas en el apartado 

anterior, deben realizarse en el cuaderno de trabajo de la asignatura 

de Latín, y serán corregidos tras la reanudación de las clases. No 

obstante, cualquier duda o aclaración sobre los mismos 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 16-22/03/20 

1ª Hora. Apartado A 1) 

2ª Hora. Apartado B 1) – Unidad 6 

3ª Hora. Apartado B 2) – Unidad 6 

 

• Semana 23-29/03/20 

1ª Hora. Apartado B 1) – Unidad 7 

2ª Hora. Apartado B 2) – Unidad 7 

3ª Hora. Apartado A 2) 

 

E. Materiales didácticos 

 

Principalmente los apuntes de las explicaciones dadas en las clases y 

el libro de texto. 
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LATÍN 1º BACHILLERATO 

A. Contenidos a estudiar 

 

1) Repaso de la Gramática latina ya estudiada, a través de los 

apuntes tomados en clase, con especial atención a la 

declinación de sustantivos, adjetivos y pronombres, y a la 

conjugación de verbos. 

2) Estudio del participio de perfecto pasivo y de los tiempos 

compuestos de la voz pasiva, a través del material que se 

enviará por correo electrónico. 

3) Estudio del tema “Mitología y religión”, que también se 

enviará por correo electrónico. 

 

B. Actividades y trabajos a realizar 

 

Análisis morfosintáctico y traducción de los textos nº 3, 4 y 5, que se 

remitirán por correo electrónico. 

 

C. Orientaciones didácticas 

 

Los materiales de estudio y los textos que se enviarán a los alumnos 

serán revisados y corregidos en clase tras la reanudación de las 

actividades lectivas. No obstante, cualquier duda o aclaración sobre 

los mismos 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 16-22/03/20 

1ª Hora. Texto nº 3. 

2ª Hora. Apartado A 3) : estudio de la primera parte del tema 

 “Mitología y religión”: 

- Características de la religión romana. 

- Religión privada. 

- Religión oficial.- Panteón romano. 

3ª Hora. Apartado A 1) 

4ª Hora. Texto nº 4. 

• Semana 23-29/03/20 

1ª Hora. Apartado A 1) 

2ª Hora. Apartado A 3): estudio de la segunda parte del tema 

“Mitología y religión”: 

  - Religión oficial. - Sacerdocio. 

  - Mitología romana. 

  - Sistemas filosóficos griegos. 

  - Cultos mistéricos orientales- 

  - Cristianismo. 

3ª Hora. Apartado A 2) 

4ª Hora. Texto nº 5. 

 
E. Materiales didácticos 

 

Principalmente los apuntes de las explicaciones dadas en las clases y 

los materiales mencionados que se remitirán a los alumnos por 

correo electrónico. 
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LATÍN 2º BACHILLERATO 

A. Contenidos a estudiar 

 

1) Repaso de la Morfología y la Sintaxis ya estudiadas, a través de 

los apuntes tomados en las clases. 

2) Repaso de las expresiones latinas y de las reglas de evolución 

del latín al castellano. 

3) Estudio de los cuatro temas de Literatura latina que serán 

objeto de examen el segundo día de clase tras la reanudación 

de las actividades lectivas. 

 

B. Actividades y trabajos a realizar 

 

Análisis morfosintáctico y traducción de los textos nº 18, 19 y 20 de 

la Antología de textos de la EvAU. 

 

C. Orientaciones didácticas 

 

Los textos serán corregidos en clase tras la reanudación de las 

actividades lectivas. No obstante, cualquier duda o aclaración sobre 

los textos o los temas de Literatura latina, 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 16-22/03/20 

1ª Hora. Apartado A 1) 
2ª Hora. Texto nº 18 
3ª Hora. Apartado A 3) : estudio de dos temas de Literatura 
latina: 
- Épica. 
- Tragedia. 
4ª Hora. Texto nº 19 

• Semana 23-29/03/20 

1ª Hora. Apartado A 1) 

2ª Hora. Apartado A 2) 

3ª Hora. Apartado A 3) : estudio de dos temas de Literatura 

latina: 

- Comedia. 

- Lírica y epigrama. 

4ª Hora. Texto nº 20 

 

E. Materiales didácticos 

 

Principalmente los apuntes de las explicaciones dadas en las clases; 

las antologías de expresiones latinas, de reglas de evolución del latín 

al castellano y de textos para su traducción y análisis de la EvAU; los 

materiales facilitados por el profesor para estudiar los temas de 

Literatura latina; y el diccionario Latín- Español. 

 

 

 

El Jefe del Departamento de LATÍN 

 

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


