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Avda. Poeta Julián Andúgar, 14
30140 – SANTOMERA
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MEDIDAS EDUCATIVAS ALTERNATIVAS PARA SEPTIEMBRE.
DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA, LATÍN Y GRIEGO
ASIGNATURA:

LATÍN II

APARTADOS EVALUABLES

EXAMEN NO PRESENCIAL
DÍA Y HORA: POR DETERMINAR
DURACIÓN: 50 minutos (30 + 20).

El horario debe respetarse
estrictamente, ya que se trata
de exámenes individuales y
sucesivos.
Los alumnos y alumnas
indicarán que se presentan al
examen mediante el envío de
un correo electrónico a la
profesora y confirmarán
inmediatamente la recepción
de las pruebas, de lo contrario
se anotará como NO
PRESENTADO/A y se
informará a Jefatura de
Estudios.
Se recomienda consultar la
página del instituto para
informarse del día y la hora
del examen, así como el correo
electrónico personal.

TRABAJO PARA ENVIAR POR
CORREO ELECTRÓNICO

BACHILLERATO

CURSO:

MEDIDAS CONCRETAS

El examen se desarrollará el día y la hora establecidas
por Jefatura de Estudios y constará de dos partes:
Cinco minutos antes de la hora del examen el
alumno o alumna enviará un correo electrónico a la
profesora con el asunto “Examen de Latín II”; a ese
correo se responderá con el examen, cuya recepción se
confirmará inmediatamente; dispondrá de 30 minutos
desde el envío por la profesora para realizar la primera
pregunta; al finalizar el tiempo, el alumno o alumna
enviará como respuesta al correo electrónico una
fotografía del folio en el que ha resuelto a mano de
forma legible y ordenada:
PARTE A:

I. Análisis morfosintáctico y traducción de un
texto en latín del mismo autor y nivel de dificultad que
los comentados y traducidos a lo largo del curso.
Llamada o videollamada al alumno o alumna, de
20 minutos de duración, para responder a preguntas de
control sobre el texto analizado y para realizar los dos
apartados siguientes del examen:
PARTE B:

II. Evolución del latín al español de palabras con
un nivel de dificultad similar a las explicadas a lo largo
del curso, aplicando las reglas estudiadas e indicando
derivados de cada una de ellas.
III. Preguntas de respuesta breve o media sobre

Literatura latina:

A/ Poesía épica.
B/ Historiografía.
El alumno o alumna enviará al correo electrónico de la
profesora su resumen y comentarios personales sobre
una de las tres lecturas siguientes:
A/ “Antología poética” propuesta para el tercer
trimestre.
B/ Libro II de la Eneida.
C/ Libro I de la obra de Tito Livio, Ab Urbe
condita.

PRÁCTICAS

Se recomienda repasar las prácticas morfosintácticas y
de etimología realizadas a lo largo del curso como
preparación para el examen.
Santomera a 26 de junio de 2020
Departamento de Cultura Clásica- Latín- Griego

