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El departamento de Latín ofrece la siguiente información al alumnado con la materia

Latín I suspensa, para que conozca cómo se ha diseñado su proceso de recuperación.

1.- Materiales y actividades. 

El  alumnado  con  la  materia  Latín  I  pendiente leerá  y  estudiará  atentamente  los

diecisiete  primeros  capítulos del  libro  de  texto  (Familia  Romana),  realizará  todas  las

actividades  correspondientes  a  cada  uno de  dichos capítulos,  que  se  hallan  en  el  libro  de

ejercicios  Exercitia  Latina  y  responderá  asimismo  a  las  actividades  de  evaluación  final

(pensa), que se encuentran al final de cada capítulo de Familia Romana. En este sentido, será

muy útil que el alumnado visite frecuentemente  la página  que se indica más abajo, donde

podrá realizar y autocorregir casi todos los ejercicios del libro Exercitia Latina.

http://www.didascalica.it/LD.html

Además, se aconseja la lectura del libro de instrucciones en español Latine disco I.

2.- Seguimiento de la actuación del alumnado.

El profesor ayudará y guiará el trabajo del alumnado durante el proceso de recuperación

de la materia, solventando las dudas y corrigiendo las actividades presentadas.

3.- Pruebas objetivas de recuperación.

El  alumnado  con  la  materia  suspensa  deberá  realizar  tres  pruebas  escritas de

recuperación,  una  en cada  uno de los  tres  trimestres  en  los  que se divide  el  curso,  en las

siguientes fechas: 24 de noviembre, 23 de febrero, 6 de abril.

En la correspondiente al primer trimestre el alumnado se examinará de los contenidos

presentes desde el capítulo I hasta el VI;  en el segundo trimestre los contenidos del examen

llegarán hasta el capítulo XII; por último, en el tercer trimestre los contenidos comprenderán

hasta el  capítulo XVII. El resultado obtenido por el alumnado en cada una de estas pruebas

ponderará en la nota final de la siguiente manera: examen del primer trimestre 20%, examen

del segundo trimestre 30% y examen del tercer trimestre 50%.

Estos exámenes escritos tendrán el siguiente diseño: habrá un texto en latín, en el que el

alumnado  tendrá  que  completar  desinencias  y  palabras  en  la  forma  adecuada,  contestar  a

preguntas en latín, hacer un pequeño resumen en español del texto latino y describir imágenes

en latín. 
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