
ANEXO I 
 

PLAN DE TRABAJO PARA LA RECUPERACIÓN DE PENDIENTES (LATÍN I) 
 

     Este curso tenemos dos alumnas que tienen pendiente Latín I porque se han matriculado en 
Latín II sin haber cursado esta materia en 1º Bachillerato. Dada la complejidad que esto 
entraña, especialmente en un curso tan decisivo como es 2º de Bachillerato, hemos elaborado 
un plan de trabajo cuya supervisión realizaremos los lunes y jueves en el primer recreo. Las 
actividades de recuperación consistirán en un compendio abreviado de las actividades de clase 
que las alumnas tendrán que ir haciendo poco a poco y presentando a la profesora en esa 
tutoría de pendientes. Además tendrán que realizar un examen por trimestre. Si aprueban 
estos parciales, no tendrán necesidad de presentarse al examen de la convocatoria ordinaria 
en abril.  
      Por otra parte, como en la primera evaluación de 2º Bachillerato se hacen exámenes de 
morfología y traducción que repasan los contenidos de 1º, si las alumnas aprueban la primera 
evaluación de Latín II, se considerará recuperado Latín I. La calificación obtenida será la de la 
evaluación, a no ser que la nota final de latín II sea superior. En tal caso el alumno obtendrá la 
misma calificación en latín I. Esto no impedirá, sin embargo, que siga trabajando según el plan 
previsto para reforzar los contenidos básicos de la asignatura. 
 

PLAN DE TRABAJO 
 

     Como hemos dicho, durante la primera evaluación se realizan exámenes de repaso de la 
gramática de primero. Si las alumnas los van aprobando, se les considerará recuperada la 
materia de la que se examinen. 
     En caso de que esto no suceda, está previsto realizar una serie de pruebas parciales que 
determinen objetivamente la recuperación de los contenidos de la asignatura. La materia será 
distribuirá en tres parciales, aunque en cada una de ellas entrarán los contenidos de la anterior, 
cosa lógica al tratarse de un idioma. Si, a pesar de todo, no consigue recuperar por parciales, 
se les hará un examen global en la convocatoria oficial de abril. 
 

1º PARCIAL (19 - 22 de diciembre) 
 

 Declinación completa de los sustantivos 

 Adjetivos de tres terminaciones. 

 El verbo: indicativo activo de todas las conjugaciones y del verbo sum. 

 Funciones de los casos. Oraciones simples, yuxtapuestas y coordinadas. 
 

2º PARCIAL (20 - 24 de febrero) 
 

 Declinación de los adjetivos (todos). Ejercicios de concordancias. 

 El verbo: subjuntivo e imperativo activo de todas las conjugaciones y del verbo sum. 
Infinitivos activos. 

 Sum sin atributo. Oraciones de infinitivo concertado y no concertado. 
 

3º PARCIAL (3 - 7 de abril) 
 

 Declinación de los pronombres. 

 El verbo: tema de presente y perfecto de la voz pasiva. 

 Oraciones subordinadas de relativo. Oraciones pasivas. 

 Los participios. 

 Oraciones de participio concertado 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS 
 

 La profesora entregará a las alumnas un dossier de gramática que incluye toda la 
morfología que debe estudiarse. Cada semana se repasarán los contenidos 
gramaticales de los que luego deberá examinarse en los tres parciales. 



 Asimismo se le proporcionarán ejercicios de morfología: declinación de sustantivos, 
ejercicios de concordancias, conjugación de verbos… que las alumnas irán haciendo y 
entregando a la profesora. 

 También deberán hacer ejercicios de traducción. Para ello se le darán unas fotocopias 
que recogen frases en los que deben ponerse en práctica los conocimientos teóricos. 
Dichas frases están graduadas y siguen la secuenciación prevista en el apartado 
anterior. 

 Cada una de las evaluaciones los alumnos harán un examen compuesto de dos partes: 
una de morfología y otra de traducción. En cada uno de ellos entrarán los contenidos 
ya preguntados en el examen anterior. 

 
 

CONTENIDOS  MÍNIMOS 
 

 Morfología nominal regular: declinaciones, pronombres y adjetivos. 

 Morfología verbal regular de la voz activa y pasiva de las cinco conjugaciones y del 
verbo sum. 

 Análisis morfosintáctico y traducción de oraciones o textos sencillos en los que 
aparecerán al menos una oración de relativo, un participio concertado y una oración de 
infinitivo. 

 

 


