
PLAN DE PENDIENTES: LATÍN 1º DE BACHILLERATO. 
 

Contenidos que deben recuperar los alumnos: 

- Morfología: 

o El enunciado de los sustantivos, adjetivos, pronombres y verbos. Casos y 

funciones. 

o Las cinco declinaciones. 

o EL sistema verbal: Tiempos de indicativo y subjuntivo activos. El verbo 

sum. 

o Los adjetivos de tres terminaciones tipo bonus, a, um y adjetivos de la 3ª 

declinación. 

o Principales preposiciones y sintagmas preposicionales. 

o Pronombres personales, demostrativos (hic, iste, ille), anafórico (is), de 

identidad  y enfático ( idem, ipse). 

o Grados del adjetivo: comparativo y superlativo 

o El infinitivo 

o Pronombres relativos. (qui, quae, quod) 

- Sintaxis: 

o  Oración simple y oración copulativa. 

o La coordinación. 

o Sintaxis del comparativo de superioridad y del superlativo relativo. 

o Complemento predicativo. 

o Uso del infinitivo: oraciones completivas. 

o Oraciones de relativo. 
 

Desarrollo del Plan de Pendientes: 

 

Tal como se explica en la programación de la asignatura, Latín II de segundo de bachillerato 

es la continuación de la asignatura comenzada en primero por los alumnos. Durante el primer 

trimestre se realiza un repaso de los contenidos vistos en primero con el fin de que el alumno 

los recuerde y afiance. Por ello, si el alumno aprueba la primera evaluación del curso, 

automáticamente tendrá aprobada la asignatura de primero. Si el alumno suspendiera, a partir 

del segundo trimestre, deberá realizar un dosier de actividades de repaso y presentarse a otro 

examen que tendrá lugar durante el tercer trimestre.  

 

Como estos alumnos están cursando la asignatura de Latín II se les recogerá quincenalmente 

el dosier de actividades en clase para su corrección. Además tienen la oportunidad de resolver 

dudas y seguir trabajando los contenidos que tienen suspensos en el día a día del aula pues son 

contenidos básicos en la mayor parte de textos. 

 

El seguimiento del trabajo de estos alumnos quedará recogido en el cuaderno del profesor, 

donde se indicará la fecha de entrega del dossier, los contenidos, y si están o no correctamente 

realizados.  

Para nota final de la asignatura se tendrá en cuenta tanto la entrega del cuadernillo como la 

realización de la prueba. 

 
 


