
LATÍN I DISTANCIA 

CONTENIDOS 

Evaluaciones Contenidos 

1ª evaluación - El indoeuropeo. Las lenguas románicas. Diferentes épocas del latín. 

- Abecedario latino. Pronunciación. Cantidad silábica y acento. 

- El caso. La declinación. Las funciones sintácticas. 

- Las conjugaciones. El enunciado. 

- La primera declinación. 

- El presente de indicativo. La oración simple transitiva e intransitiva. 

- Cultismos y palabras patrimoniales. Evolución fonética. Derivación. 

Latinismos. 

- La segunda declinación. 

- El pretérito imperfecto de indicativo. 

- Evolución fonética. Derivación. Latinismos. 

Cultura: Sinopsis histórica de Roma. 

2ª evaluación - Adjetivos de la primera clase. Adverbios de modo. 

- Presente y pretérito imperfecto del verbo sum.  La oración 

copulativa.  

- El complemento del nombre. 

- Evolución fonética. Derivación. Latinismos 

- La tercera declinación. Temas en consonante. 

- La tercera declinación. Temas en -i. 

- Adjetivos de la tercera declinación.  

- Futuro imperfecto de indicativo. Verbos regulares y verbo sum. 

- El tema de perfecto. Modo indicativo. Verbos regulares y verbo sum. 

- Los grados del adjetivo. 

Cultura: Aspectos más relevantes de la vida cotidiana en Roma: la 

educación, la familia y los espectáculos. 

3ª evaluación - La cuarta declinación. 

- La quinta declinación. 

- Presente de imperativo 

- Evolución fonética. Derivación. Latinismos. 

- Pronombres personales. 

- Pronombres-adjetivos demostrativos. 

- La oración pasiva. 

 -Pronombres-adjetivos anafóricos y enfáticos.  

- Los numerales. 

- El pronombre relativo. La oración subordinada de relativo. 

Cultura: Mitología y pintura mitológica. 

 

 

 



MATERIALES 

- No se utilizará ningún libro de texto; se podrá utilizar cualquier libro de 

Latín I como libro de apoyo.  

- Los contenidos se colgarán en la web y aparecerán complementados por 

tutoriales.  

- Los trabajos de cada evaluación se entregarán a través de la aplicación  

Google Classroom (código: rjieohi). 
  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El tipo de evaluación de la asignatura de Latín I es el de evaluación continua 

(por tanto, no habrá recuperaciones), ya que, por su carácter de lengua, los 

contenidos son sumativos y se van acumulando a lo largo del curso.   

Evaluaciones 

En cada evaluación: 

-  Habrá un examen por evaluación, con parte práctica (léxico, gramática 

y traducción) y parte teórica (cultura). Las cuestiones planteadas en el 

examen serán similares a las planteadas en los ejercicios que se vayan 

realizando a lo largo de cada trimestre. 

Se facilitará a los alumnos un modelo de examen para que sepan a qué se van 

a enfrentar. 

Este examen supone un 80 % de la nota de la asignatura. 

 

- Habrá un dossier de ejercicios por evaluación donde se trabajará 

fundamentalmente la parte práctica de la asignatura. 

Es importante trabajar con interés trimestralmente este dossier de 

ejercicios para poder ir avanzando en la asignatura. 

Este dossier de ejercicios supone un 20 % de la nota de la asignatura. 

 

Estos ejercicios se entregarán en la aplicación Google Classroom donde se 

establecerá la fecha límite de entrega. 

  

  

 

Examen Dossier de ejercicios 

80 % 20 % 

 
 

  

   



Calificación final 

 La calificación final de la asignatura se obtendrá de los siguientes 

porcentajes: 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

30% 30% 40% 

 

- Cuando la media de las tres evaluaciones sea inferior a 5 o en caso de no aprobar 

la 3ª evaluación (si se aprueba la 3ª evaluación, se aprueba todo) el alumno tendrá 

que presentarse a la convocatoria final ordinaria, en la que examinará de toda la 

materia. 

- En caso de no superar el examen final ordinario, tendrá que presentarse al examen 

final extraordinario. 

 En base a la evaluación establecida por la LOMLOE, en Latín I la 

excepcionalidad para titular con una materia suspensa podrá aplicarse tras la 

convocatoria final extraordinaria (y no antes) y requerirá que el alumno se haya 

presentado al menos a la convocatoria final ordinaria o extraordinaria y haya sacado 

como mínimo un 3, demostrando así en los exámenes una actitud de estudio y 

esfuerzo, no siendo suficiente la entrega de un examen en blanco o sin apenas 

desarrollo. 

 

- Los alumnos matriculados en Latín I y Latín II tendrán la posibilidad de aprobar 

Latín I al aprobar la 1ª evaluación de Latín II ya que esta supone un repaso de la 

asignatura anterior. En caso de no aprobar esta 1ª evaluación, tendrán que 

presentarse a los exámenes de la asignatura Latín I y cursarán esta como pendiente, 

es decir, tendrán que presentarse a la convocatoria final ordinaria de abril: 

https://www.iesjuangris.com/wp-content/uploads/2022/09/Alumnos-

pendientes.pdf 
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