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Bloques por contenidos o temas

1ª Evaluación Unidades 1, 2 y 3 (Lengua y vocabulario,
historia y Cultura y Mitología)

2ª Evaluación Unidades 4, 5 y 6 (Lengua y vocabulario,
historia y Cultura y Mitología)

3ª Evaluación Unidades 7, 8 y 9 (Lengua y vocabulario,
historia y Cultura y Mitología)

Formación de las palabras página 72, 148 y 208







Preparación de contenidos

En clase: explicaciones, entender los contenidos
(supervisión en las sesiones, al menos, una vez al mes;
la ausencia de trabajo por parte del alumno será
comunicada al alumno, al tutor y a la familia).

● Los apuntes en clase son muy importantes: tiene que ir creando a diario a través de
las explicaciones bloques temáticos con mapas conceptuales o esquemas de la
Flexión, nominal, Flexión verbal y Sintaxis; junto con la parte práctica de la
materia: actividades. El alumno tiene que tener un buen cuaderno de apuntes
para poder usar como  referencia (además del libro digital) para estudiar.
De no ser así, se empezaría con la supervisión de estos apuntes, comprobación
de los contenidos y dudas de las actividades propuestas para comprender y no
memorizar los contenidos y ejercicios que se trabajan.

● En clase se proponen, y se seguirá haciendo actividades cooperativas donde se
explican y resuelven dudas entre iguales.

● También actividades grupales diferenciadas en distintos grupos de trabajo según
su nivel de adquisición, pudiendo al mes llevar un seguimiento y refuerzo
individual en la  propia clase del material anteriormente citado.



En casa: explicaciones, entender los contenidos
(supervisión en las sesiones, al menos, una vez al mes;
la ausencia de trabajo por parte del alumno será
comunicada al alumno, al tutor y a la familia).

● En el libro digital del alumno además de las unidades explicadas (de todas las
unidades) tiene  acceso a la repasa la unidad para contextualizar el contenido:
https://www.ecasals.net/es/index.php?ps=0b2b5bd5bf2ae8a3a0af3e4b2d3ca746c
359a7
ab4af75fa22d413eaf23d2dcdf473838bb3f2c5d494cdcdc524555d0696c16ef7bda

● Para completar la preparación del contenido realizará actividades a modo de
evidencia para comprobar el nivel que tiene (autoevaluación),en un grupo
creado en el muro de la editorial e.casal al que pertenece su texto de referencia,
podrán acceder mediante el  libro digital con el código: 632722
Se asignarán tareas con actividades de los temas vistos en clase con fecha de
entrega y solucionario para que el alumno compruebe su nivel de desempeño y
pueda preguntar dudas y pudiendo reforzar dificultades antes de la prueba de
evaluación.

● También pueden reforzar la asignatura con otros recursos (material de gramática y



ejercicios autoevaluables):

https://www.educa2.madrid.org/web/laura.lamata/11. Manual con esquemas, apuntes y
vídeos  explicativos.
https://almacendeclasicas.blogspot.com/p/latin-y-cultura-clasica-en-la-eso.

html http://www.culturaclasica.com/

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esindex.php

https://www.luduslitterarius.net

https://bloglatin.files.wordpress.com/2020/08/cuestionarios-de-declinaciones.pd

f

https://bloglatin.files.wordpress.com/2020/08/cuestionarios-de-verbos-en-activa

.pdf



Ejercicios

LIBRO
● Actividades de inicio:

- Repasa la unidad (libro)
https://www.ecasals.net/es/index.php?ps=0b2b5bd5bf2ae8a3a0af3e4b2d3ca746c
359a7
ab4af75fa22d413eaf23d2dcdf473838bb3f2c5d494cdcdc524555d0696c16ef7bda

● Actividades de afianzamiento:

- Muro en el grupo de PRI 4º LATÍN (libro): código de acceso 632722

- Todos los ejercicios que se han mandado durante el trimestre son útiles
para practicar cada parte concreta de la asignatura, se creará una carpeta
en Classroom llamada PRI 4º LATIN para que el alumno tenga acceso a



los materiales de contenido mencionados anteriormente; para tener
autonomía, el alumno podrá contar contar el solucionario. Pudiendo
preguntar dudas por  esta aplicación o en clase.

CARPETA EN CLASSROOM

● Actividades finales: entregas (tareas con descripción en Classroom carpeta PRI 4ª
LATÏN) de ejercicios sin solucionario propuestos de cada unidad, con fecha de
entrega  y corrección por parte del profesor.

https://classroom.google.com/c/NTQ1ODU5MDQxOTQz/a/NTc5NDUwMzAxOTYw/details

● Ejercicio de reflexión y autoevaluación donde el alumno de forma individual
donde vaya creando un portfolio que le sirva de FEEDBACK de los ejercicios de
inicio, de afianzamiento (evidencia: autoevaluación y ejercicios de la 1ª
evaluación) y finales,de objetivos marcados al inicio de la evaluación y con las
distintas actividades y con la guía del profesor dejar constancia del trabajo
realizado, estudio, atención en clase (preguntar dudas y atender a la
explicaciones o resolución de ejercicios), toma de apuntes, limpieza del material,
entrega de trabajos. Identificar dificultades para solucionarlas con la ayuda del
profesor.



Con técnica MIMO: Mejorar, Incluir, Modificar y Omitir que les servirá de ayuda
para  afianzar las mejoras y preparar el progreso en la materia.

https://classroom.google.com/w/NTQ1ODU5MDQxOTQz/t/all

RECURSOS

● Los ejercicios complementarios que se proponen en los recursos anteriores
también son útiles para poder comprender la materia, son autoevaluables,
pudiendo preguntar  dudas.

https://almacendeclasicas.blogspot.com/p/latin-y-cultura-clasica-en-la-eso.

html http://www.culturaclasica.com/

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/latin/esindex.php

https://www.luduslitterarius.net

https://bloglatin.files.wordpress.com/2020/08/cuestionarios-de-declinaciones.pdf

https://bloglatin.files.wordpress.com/2020/08/cuestionarios-de-verbos-en-activa.pdf

Evaluación

Se valorará de forma individual y según su progreso, la posibilidad de Adaptar No
significativamente al alumno, consensuado con la orientadora, tutora, alumno y familia.




