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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 13-19 DE MARZO:

Curso: Griego 1º Bachillerato-I
Actividades programadas : 
Viernes 13: Ana+ lisis y traduccio+ n del texto  del ejercicio 4, pa+ g. 185, desde  
Ζευς hasta ὄρη. 
Lunes 16 y martes 17: estudio del aoristo sigma+ tico, pa+ g. 201, incluidos 
participios e infinitivos activos y medios. Breve explicaci o+ n del aoristo 
sigma+ tico:https://www.youtube.com/watch?v=_Q9VMjX6tIE
Es necesario prestar atencio+ n a las transformaciones de final de tema (pa+ g. 
202, dos primeros pa+ rrafos), tambie+ n se puede consultar: 
http://aliso.pntic.mec.es/agalle17/verbo_tematico/aoristo.html
Hacer un pequenF o cuadro con las principales transformaciones.
Ejercicio: conjugar el aoristo sigma+ tico del verbo κελεύω “ordenar” en activa 
y media; construir el infinitivo de aoristo activo y medio; declinaci o+ n 
completa del participio de aoristo activo; enunciado con nominativos del 
participio de aoristo medio.

Jueves 19: actividades 1 y 6, pa+ g. 203; analizar y traducir las oraciones 2, 3 y 
4 del ejercicio 8, pa+ g. 203.

Diccionario Griego cla+ sico- EspanF ol Vox descargable en PDF: 
http://www.epapontevedra.com/documentos/latinegrego/grego/Diccionari
o_vox_griego_clasico-esp.pdf

Fecha y hora de entrega : viernes 13 de marzo hasta las 13’00h.
Forma de entrega/recepción : imagen por correo Educamadrid.

Evaluación :  estos  contenidos  se  evaluara+ n  en  el  pro+ ximo  examen  tras  la
reanudacio+ n de las clases.

Criterios  de  calificación :  parte  proporcional  del  punto  adjudicado  al
trabajo en clase.

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 13-19 DE MARZO:

Curso: Latí+n 1º Bachillerato- I
Actividades programadas : 

Estudio de los usos del participio concertado: hacer un cuadro resumen de 
las traducciones de cada participio (presente, pasado pasivo, futuro).

Traduccio+ n (con ayuda del diccionario Vox) de las oraciones
3,5,6,8,10,11,12 de la ficha de los participios.

Realizar con ayuda de internet una tabla como las que hacemos en clase con 
los siguientes latinismos:
delírium  trémens,  in  flagranti  (delicto),  memorándum,  modus  operandi,  modus  vivendi,
nemine discrepante, referéndum

Diccionario Latino-espanF ol Vox en Internet: 
https://eldesvandelorga.files.wordpress.com/2019/02/diccionario-vox-
latin-espanol.p.pdf

Fecha y hora de entrega : hasta el jueves a las 13’00h.
Forma de entrega/recepción : en imagen por correo Educamadrid.

Evaluación : en el pro+ ximo examen tras la reanudacio+ n de las clases.

Criterios  de  calificación :  parte  proporcional  del  punto  asignado  a  trabajo

en clase.
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 13-19 DE MARZO:

Curso: Latí+n 2º Bachillerato-I
Actividades programadas : 

Ana+ lisis y traduccio+ n de las oraciones subordinadas sustantivas 11-19 de la 
ficha.

Estudio y subrayado del tema de literatura La oratoria .
Traduccio+ n del Texto B entregado.

Estudio de los nexos de interrogativas indirectas. Hacer un cuadro resumen 
sencillo de los nexos. 

Fecha y hora de entrega : jueves 19 de marzo, hasta las 14 h.
Forma de entrega/recepción : en imagen por correo Educamadrid

Evaluación :  estos  contenidos  se  evaluara+ n  en  el  siguiente  examen  tras  la
reanudacio+ n de las clases.

Criterios de calificación : segu+ n programacio+ n.

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 13-19 DE MARZO:

Curso: Latí+n 1er  Bloque (Nocturno)
Actividades programadas : 

Intentar traducir el resto de las oraciones de participio de la ficha.
Realizar con ayuda de internet una tabla como las que hacemos en clase con 
los siguientes latinismos:
delírium  trémens,  in  fl agranti  (delicto),  memorándum,  modus  operandi,  modus
vivendi, nemine discrepante, referéndum

Diccionario Latino-espanF ol Vox en Internet: 
https://eldesvandelorga.files.wordpress.com/2019/02/diccionario-vox-
latin-espanol.p.pdf

Fecha y hora de entrega : jueves 19 de marzo, hasta las 19’30h
Forma de entrega/recepción : en imagen por correo Educamadrid.

Evaluación : en el pro+ ximo examen tras la reanudacio+ n de las clases.

Criterios de calificación :  parte proporcional  de los dos puntos adjudicados
al trabajo en clase.
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 13-19 DE MARZO:

Curso: Latí+n 3er  Bloque (Nocturno)
Actividades programadas : 

Ana+ lisis y traduccio+ n de las oraciones subordinadas sustantivas 11-19 de la 
ficha.

Estudio y subrayado del tema de literatura La oratoria .
Traduccio+ n del Texto B entregado.

Estudio de los nexos de interrogativas indirectas. Hacer un cuadro resumen 
sencillo de los nexos. 

Fecha y hora de entrega : jueves 19 hasta las 20’30 h.
Forma de entrega/recepción : imagen por correo de Educamadrid

Evaluación :  estos  contenidos  se  evaluara+ n  en  el  siguiente  examen  tras  la
reanudacio+ n de las clases.

Criterios  de  calificación :  parte  proporcional  de  los  dos  puntos  que
corresponden a trabajo en clase.

@iescomplutense     @iescomplutense.alcala


