TERCERA EVALUACIÓN

CONCEPTOS
CONCEPTOS

1,2.Identificar
1,2. Identificarelementos
elementosde
delalamorfología
morfologíaregular
regularyyelementos
elementosbásicos
básicosde
delalasintaxis
sintaxisde
dela
lafrase:
frase:
-* Los
adjetivos numerales
(sobre
todo ordinales*
RECAPITULACIÓN:
C.C. de lugar
*
PRONOMBRES
personales
y reflexivo.
* La
ORACIÓN COMPUESTA:
conc. yy tiempo
clasificación.
PRONOMBRES-ADJETIVOS
demostrativ.
-* Construcciones
sintácticas
pasivas (el (clasif.
C.Agente).
* PRONOMBRE relativo.
Las proposiciones
COORDINADAS
y nexos).
* Evolución
de los demostrativos al castellano. * Las proposiciones
PROPOS. SUB.
sustantivas y adverbiales.
PRONOMBRES-ADJETIVOS(Inter../indef).*
SUBORDINADAS
(conc. y clasif.).
-* VERBOS:
La modo
voz pasiva
(infec.(infec../perf.).
y perfec.). -* Las
completivas
introducidas
por conjunciones.
VERBOS en
subjuntivo
Las propos.
PROP. SUB.
ADJETIVAS
(concepto
y estructura).
** RECAPITULACIÓN:
formas nom. (act.).
del V.--Las
Lasoraciones
proposiciones
compl. interrogativas
RECAPITULACIÓN: las
La conjugación
“interrogativas
directas”. indirectas
RECAPITULACIÓN:
adverbios
de modo.
- Las
COMPLETIVAS
DE desde
INFINITIVO.
6. *Reconocer
ciertos hechos
de evolución
fonética,
morfológica
y semántica
el latín al castellano y
* RECAPITULACIÓN:
las preposiciones.
- RECAPITULACIÓN:
compuesta.
retener
los vocablos más frecuentes
de los “campos
léxicos” relacionadosLa
conoración
el ejército
y la familia.
- RECAPITULACIÓN:
conjugación.
* RECAPITULACIÓN:
de elementos
Distinguir “cultismos” La
y “vulgarismos”.
Conocer algunas leyes sintaxis
de evolución
fonética.
6. -Reconocer
de derivativos
evolución fonética,
morfológica
y semántica
desdefamilia.
el latín al castellano..
Distinguir ciertos
prefijoshechos
y sufijos
en palabras
pertenecientes
a la misma
- Distinguir
“vulgarismos”
* RECAPITULACIÓN:
las leyes
de evolución fonética.
5.7.
Identificar“cultismos”
los aspectosy más
importantes de historia
del pueblo romano
y su legado.
5,7.
Identificar
los aspectos
importantes
delalaposteridad.
historia del pueblo romano y su legado
* El
derecho romano
y su más
trascendencia
para
- El calendario (evolución).
* El horario (la división del día y de la noche).

PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTOS

1,2. Realizar esquemas y ejercicios de morfología y sintaxis en latín y cast. (palabras, sintagmas y frases)
1,2.
Realizar esquemas
y ejercicios
de morfología- Construir
y sintaxis oraciones
en latín y latinas
cast. (palabras,
sintagmas
y frases).
* Identificación
de accidentes
gramaticales.
con pronombres
relativos.
* Identificación
de accidentes
Construir
oraciones latinas con participios e infinitivos.
- Clasificar
propos. degramaticales.
oraciones comp.-(coord.
y subord.)
* Identificar
FORMAS
NOM. DEL VERBO.
* Identificar
y analizar construcciones de part. e infinitivo
* Identificar
“antecedentes”
por la concordancia
de pron.
** Analizar
traducireFORMAS
Formarenadverbios
partiendo
de oraciones
adjetivos yact.
viceversa.
Analizar,ytraducir
invertir deVERBALES.
voz verbos. *- Poner
latín e invertir
de voz
y pasivas.
** Declinar
Declinar sust.,
sust., adj.,
adj., pron.
pron. yy sintagmas
sintagmas nomin.
nomin.** Clasificar
Clasificar proposiciones
proposiciones de
de oraciones
oraciones compuestas.
compuestas.
-- Analizar,
Analizar, formar
formar oo traducir
traducir sintagmas
sintagmas nomin.
nomin. -*Distinguir
Distinguiryyrazonar
razonarcada
cadavalor
valorde
de“CUM/UT/NE”.
“CUM” o de “UT”.
-- Identificar
cardinales
y ordinales
conj. y adverbios
Explicar elnumerales
origen latino
de formas
verbales. ** Distinguir
Distinguir con
con claridad
claridad preposiciones,
pronombres y adjetivos.
** Construir
** Analizar
Construir frases
frases latinas
latinas yy castellanas.
castellanas.
Analizar expresiones
expresiones yy frases
frases latinas
latinas yy castellanas.
castellanas.
** Comparar
Comparar la
la morfosintaxis
morfosintaxis de
de textos
textos latinos
latinos con
con sus
sus correspondientes
correspondientes traducciones
traducciones al
al castellano.
castellano.
** Realizar
Realizar el
el análisis
análisis morfosintáctico
morfosintáctico de
de textos
textos latinos
latinos anotados
anotados (clasificando
(clasificando propos.
propos. yy elementos)
elementos)
2,3.
2,3. *Resumir
*Resumir el
el contenido
contenido de
de textos
textos latinos
latinos anotados
anotados yy analizados
analizados (distinguir
(distinguir lo
lo principal
principal de
de lo
lo
secundario).
secundario).
3.
* Traducir
literalmente
(de(de
manera
total
o parcial)
expresiones,
frases
y textos.
3,4.
* Traducir
literalmente
manera
total
o parcial)
expresiones,
frases
y textos de autores latinos.
6.
6. ** Leer
Leer expresiones,
expresiones, frases
frases yy textos
textos latinos
latinos cuidando
cuidando la
la pronunciación
pronunciación yy la
la acentuación
acentuación yy comparando
comparando el
el
léxico
léxico latino
latino con
con el
el castellano
castellano derivado
derivado (aplicación
(aplicación de
de leyes
leyes de
de evolución
evolución fonética,
fonética, agrupación
agrupación de
de palabras
palabras
por
por familias
familias yy análisis
análisis de
de un
un vocabulario
vocabulario mínimo
mínimo correspondiente
correspondiente aa los
los campos
campos léxicos
léxicos estudiados).
estudiados).
5,7.
clásica:
5,7. Realizar
Realizar tareas
tareas diversas
diversas sobre
sobre los
los contenidos
contenidos correspondientes
correspondientes al
al legado
legado de
de la
la antigüedad
literatura clásica:
** Confección
-- Transcribir
(clásicas >de
actuales).
Confección de
de resúmenes
resúmenes yy esquemas.
esquemas.
Leer en vozfechas
alta fragmentos
literatura latina.
-- Comentario
de textos ydevideos
de Hispania).
Lectura y comentario
textosrelativos
relativosaalos
loscontenidos
contenidosculturales
culturales(Romanización
(literatura en prosa).
-- Actividades
Actividades sobre
sobre vídeos/DVDs
vídeos/DVDs culturales
culturales yy películas
películas históricas.
históricas.
8.
Trabajodedeinvestigación
investigaciónenenequipo:
equipo:organizar
“REDACCIÓN
DEFINITIVA
DELy TRABAJO
8. *Trabajo
y ordenar
la información
los gráficos DE
obtenidos
INVESTIGACIÓN”
Romanización.
sobre “Romanizaciónsobre
de lalaPenínsula
Ibérica”.

ACTITUDES
ACTITUDES

1,2,3,4.
1,2,3,4.Valorar
Valorarelellatín
latíncomo
como“madre
“madrede
denuestro
nuestroidioma”
idioma”yymedio
mediopara
paramejorar
mejorarlalacapacidad
capacidadde
deexpresión.
expresión.
--Reconocer
Valorar el en
correcto
el latínuso
el origen
de las formas
de la diversidad
verbales comparando
de formas pronominales
el latín con el
castellanas.
castellano.
**Reconocer
Reconocerque
en los
en la
pronombres
decl. latinapersonales
se encuentran
cast.las
el funcionamiento
claves para evitar
deerrores
la declinación
de “leismo”/
en una
“laismo”/....
lengua.
**Valorar
Reconocer
los numerales
estructurasordinales
oracionales
como
latinas
una riqueza
reflejadas
delperfectamente
lenguaje amenazada
en la lengua
en la actualidad.
propia .
6. * Valorar el
la léxico
necesidad
latino,
de esforzarse
su etimología
en ely las
lenguaje
expresiones
escritolatinas
con construcciones
de uso actual oracionales
como mediocorrectas.
para mejorar
la capacidad
* Valorar el
deuso
expresión
de los ordinales
y comprensión
para que
en no
nuestra
desaparezcan,
propia lengua
ya que
y como
sería un
herramienta
empobrecimiento
útil de traducción.
lingüístico.
5,7.
6. **Valorar
Valorarelelléxico
conocimiento
latino, sudeetimología
las antiguas
y las
costumbres
expresiones
para
latinas
interpretar
de usoelactual
sentido
como
de las
medio
modernas
para mejorar
.
la- capacidad
Valorardelaexpresión
trascendencia
y comprensión
de la cultura
enromana
nuestra en
propia
la evolución
lengua ydel
como
cómputo
herramienta
del tiempo.
útil de traducción.
5,7.
- Valorar
Valorarlaelrepercusión
papel de Roma
del derecho
en la concepción
romano enactual
el mundo
de Europa.
occidental .
8.8.*Valorar
Valorareleltrabajo
trabajopersonal
personalyydedecolaboración
colaboraciónenenun
unequipo
equipoejercitando
ejercitandotécnicas
técnicasde
deinvestigación.
investigación.

EVALUACIÓN
EVALUACIÓN

UUNNIIDDAADD DDIIDDÁÁCCTTIICCAA VVI ((** == ““NNiivveelleess m
míínniim
mooss))

Las teminaciones de las declinaciones (conocimiento) y las formas de los pronombres ( identificación).
Las teminaciones
de las declinaciones
y formas de los pron. personales y del pronombre relativo.
Los
numerales ordinales
en latín y en castellano.
posesivo.)con
contodas
todaslas
lasdeclinaciones
declinaciones(práctica).
(práctica).
Declinación de un sintagma (sustantivo + adjetivo calif. + demost.)
sustantivos,
y verbos
en voz
activa(formas
(ind. y subj.).
Análisis morfológico de
y traducción
deadjetivos
sustantivos,
adjetivos
y verbos
personales y nominales).
Traducción
de formas
verbales activas.
Los
complementos
circunstanciales
de LUGAR Y TIEMPO: clasificar y describir estructuras posibles.
La
oración compuesta:
y clasificación
(especialmente
clases de
prop. coordinadas y sus nexos).
Clasificación
completa concepto
de la ORACIÓN
COMPUESTA
(coordinación
y subordinación).
La proposición
subordinada
“adjetiva”:
concepto y estructura.
Valores
generales
del “infinitivo”
y del “participio”
y las características derivadas de su doble naturaleza.
Ejercicios
de evolución
(LATÍN
> castellano).
Confeccionar
esquemas fonética
claros sobre
la pluralidad
de valores de “CUM/UT/NE”.
Expresiones
latinas propia
de uso de
actual:
y utilización.
Conocer
la función
cadaconocimiento
clase de palabras
y los procedimientos para darles otra función.
Análisis morfosintáctico
y traducción
directa
e inversa de
frases o texto
de adecuada
dificultad.
Ejercicios
de evolución fonética
(LATÍN
> castellano)
y expresiones
latinas
de uso actual
(recapitulación).
Opinión
sobre: “el
derechoy romano
en directa
la actualidad”.
Análisis personal
morfosintáctico
detallado
traducción
de frases y de un texto de adecuada dificultad.
Los nombres de los “meses” del año y de los “días” de la semana: justificación histórica.
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