RECUPERACIÓN DE PENDIENTES (Curso 2016-2017)
El Departamento de Lenguas Clásicas ha decidido en reunión del 6 de octubre de 2016
en cuanto a los alumnos pendientes de Latín y Griego de 1º lo siguiente:
1.- Los alumnos que asisten normalmente a clase serán tutorizados por el profesor de
la asignatura de 2º dividiéndole la materia y haciéndoles controles periódicos según
convenga. El alumno pendiente de Latín I (diurno) tendrá un seguimiento
individualizado por la jefa de Departamento. Para superar la materia se le requerirá la
realización de una batería adicional de Exercitia Latīna (u otros cuadernos de ejercicios
al uso) de los capítulos no superados en Primero de Bachillerato, y que serán revisados
y entregados de forma periódica así como cuestionarios de cultura.. La correcta
realización y entrega en los plazos establecidos a tal efecto, supondrán la superación de
la materia.
2.- Para alumnos que no asisten regularmente a las clases de 2º estas son la fecha y hora
de los exámenes de latín y griego pendientes de 1º:

- Día 28 de marzo de 2017: Examen de latín, de 18,50 a 19,45 horas en Biblioteca.

Contenidos :
- Morfología: Declinaciones, Pronombres personales, demostrativos y relativo,
conjugación activa y pasiva del indicativo, infinitivo de presente activo, participio de
presente activo y de perfecto pasivo
- Sintaxis: Oración simple estructuras copulativa, transitiva, intransitiva y pasiva,
oraciones compuestas coordinadas y subordinadas sustantivas de infinitivo, adjetivas y
adverbiales causales, y temporales de indicativo.
- Traducción: Textos sencillos donde se recoja la morfosintaxis pedida .
- Léxico: reglas básicas de evolución latín ‹ castellano con ejemplos
- Presentar un trabajo en el momento del examen de algún aspecto de la cultura de
Roma (histórico, vida cotidiana, arte, etc)

- Día 18 de abril de 2017: Examen de griego, de 18,50 a 19,45 horas en Biblioteca.

Contenidos:
- Morfología: Declinaciones, Pronombres personales, demostrativos y relativo,
conjugación activa y medio-pasiva del indicativo ( menos perfecto y pluscuamperfecto),
infinitivo de presente activo y medio-pasivo, participio de presente activo y medio.
- Sintaxis: Oración simple estructuras copulativa, transitiva, intransitiva, oraciones
compuestas coordinadas y subordinadas sustantivas de infinitivo y ὅτι, adjetivas y
adverbiales temporales de ὄτε y causales de διότι
- Traducción: Textos sencillos donde se recoja la morfosintaxis pedida.
- Léxico: Términos cultos de las ciencias y humanidades procedentes del griego
- Presentar un trabajo en el momento del examen de algún aspecto de la cultura de
Grecia (histórico, vida cotidiana, arte, etc)

