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Evaluación de Materias pendientes 
Los alumnos que hayan llegado a 2º de Bachillerato con las materias de Latín o 

Griego pendientes  deberán aprobar la del primer curso antes de las correspondientes de 
segundo, pues tanto Latín I como Griego I tienen carácter propedéutico, entendiéndose 
que sin haber superado los contenidos del curso anterior será imposible obtener 
resultados satisfactorios en el 2º curso. 

Para aprobar la materia pendiente, el alumno deberá realizar una prueba 
trimestral escrita con los contenidos correspondieses a los del primer trimestre en 1º 
curso. Esta prueba tendrá la misma estructura  y apartados que las del 1º curso  

Los alumnos podrán preguntar en cualquier momento a lo largo del trimestre 
las dudas que le vayan surgiendo en su estudio personal. 

La prueba trimestral la realizará al final de cada trimestre con el jefe del 
departamento en la fecha acordada entre el alumno y él profesor para darle al alumno 
más flexibilidad en relación con otros exámenes que tenga de 2º curso. 

En esta prueba se tendrán en cuenta los siguientes contenidos mínimos para 
Latín I: 

1. Declinaciones latinas. 
2. Conjugación de verbos regulares temáticos en indicativo (voz activa y 

pasiva). 
3. Verbo sum en modo indicativo. 
4. Flexión  de los pronombres demostrativos, enfáticos, de identidad y 

personales. 
5. Flexión de los adjetivos  
6. Formación de comparativos y superlativos. 
7. Coordinación: oraciones copulativas, adversativas, yuxtapuestas. 
8. La oración pasiva. 
9. Morfología y sintaxis de las formas no personales  de los verbos: 

infinitivo y participio. 

Además se tendrá en cuenta si el alumno ha asimilado y utilizado los siguientes 
procedimientos para alcanzar las competencias clave correpondientes: 

1. Muestra Claridad  en la asimilación de los conceptos. 

2. Conoce  y utiliza los aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos básicos de la 
lengua latina, reconociéndolos y analizándolos dentro de sintagmas nominales 
sueltos  y en oraciones. 

3. Utiliza un mínimo vocabulario latino  y su relación con el español. 

4. Conoce la evolución  etimológica de algunas palabras. 



5. Ordena los  conceptos lingüísticos  y los relaciona con el español. 

6. Conoce las flexiones nominal, pronominal y verbal  

7.  Sabe  traducir oraciones de dificultad gradual según el trimestre del que sea la 
prueba. 

 
En Griego I los contenidos mínimos son los siguientes: 
 

1. Declinaciones griegas. 
2. Conjugación del presente, pto. Imperfecto de los  verbos regulares 

temáticos en –ω  en el modo indicativo (voz activa y medio- pasiva). 
3. Presente y pto. Imperfecto del  Verbo εἰµί . 
4. Flexión  de los pronombres demostrativos, enfáticos, de identidad y 

personales. 
5. Flexión de los adjetivos. 
6. Morfología y sintaxis del participio activo y medio-pasivo. 
7. Morfología y sintaxis del  infinitivo activo y medio-pasivo de los verbos en –w. 
8. Coordinación: oraciones copulativas, adversativas, yuxtapuestas.  

Además se tendrá en cuenta si el alumno ha asimilado y utilizado los siguientes 
procedimientos para alcanzar las competencias clave correspondientes: 

 
1. Muestra Claridad  en la asimilación de los conceptos. 
2. Conoce  y utiliza los aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos básicos 

de la lengua latina, reconociéndolos y analizándolos dentro de sintagmas nominales 
sueltos  y en oraciones. 

3. Utiliza un mínimo vocabulario latino  y su relación con el español. 
4. Conoce la evolución  etimológica de algunas palabras. 
5. Ordena los  conceptos lingüísticos  y los relaciona con el español. 
6. Conoce las flexiones nominal, pronominal y verbal  
7.  Sabe  traducir oraciones de dificultad gradual según el trimestre del que 

sea la prueba. 
 

 

 


