
EXAMEN FINAL ORDINARIO– LATIN I / LATÍN BLOQUE I / LATÍN II / LATÍN BLOQUE III

Profesor: Alberto Artieda Rodrigo

Latín I / Latín bloque I
Para los alumnos que no han aprobado el curso por evaluaciones se celebrará el  viernes 29 de
mayo el examen final ordinario online, de 5 a 9 de la tarde. El profesor hará llegar el examen en
un  documento  WORD  y  en  versión  PDF.  Preferiblemente  se  completará  el  examen  en  estos
formatos. De no ser posible hacerlo de este modo, el alumno puede hacerlo en papel y enviar las
fotografías.
Los contenidos del examen serán los estudiados durante todo el curso:
- las cinco declinaciones de sustantivos
- declinación de adjetivos 2-1-2 y adjetivos de la 3ª
- conjugación: presente, pretérito imperfecto, futuro imperfecto, pretérito perfecto, pretérito
  pluscuamperfecto de indicativo.
- pronombres demostrativos, personales, pronombre relativo, anafórico is, ea, id
- latinismos
- evolución fonética
- cultura
- análisis y traducción de textos

Dadas  las  circunstancias  especiales  que  acompañan  la  celebración  del  examen,  la  calificación
máxima será de APROBADO, siempre que la nota del examen supere el 5.

Los alumnos deberán ponerse en contacto con el  profesor antes  del  examen para confirmar su
intención de hacerlo mediante el correo de contacto: clascomplu@gmail.com.

Latín II / Latín bloque III

Para los alumnos que no han aprobado por evaluaciones se celebrará un examen presencial entre los
días 10 y 12 de junio, que se fijará y anunciará con tiempo suficiente. El examen seguirá el modelo
de los que se han ido haciendo durante el curso:
- Análisis y traducción de un texto
- Análisis y traducción de una oración subordinada
- Cambios fonéticos del latín al español de dos palabras latinas
- Derivación de vocablos españoles a partir de palabras latinas
- Un tema de historia de la literatura
  
Los alumnos deben confirmar su intención de presentarse al examen con anterioridad poniéndose en
contacto con el profesor a través del correo  clascomplu@gmail.com.
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