
TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE:  1º BACHILLERATO 

 

1º B BACHILLERATO: 

 

ASIGNATURA: LATÍN 

PROFESOR/A: JOSÉ LUIS SANCHO BERMEJO 

CONTENIDO DE LA TAREA: -Actividades para los alumnos suspensos en la evaluación ordinaria: 
-Deberán entregar antes del 14 de junio las tele-tareas pendientes que les correspondan. 

-Repaso de toda la morfología y sintaxis vista en el curso (declinaciones, conjugaciones, 
funciones principales de los casos…). 

-Análisis morfo-sintáctico y traducción del siguiente texto (también deberán entregarlo antes 
del 14 de junio):  

   Hannibal ex Africa in Hispaniam venit. In Hispania Saguntum, veterem Hispaniae civitatem, magnis 

copiis oppugnavit. Deinde per Hispaniam Galliamque magno exercitu petit et per Alpes in Italiam pervenit. 

     Hannibal per loca alta, per silvas incertisque itineribus exercitum ducebat. Postea Romani magnam 

cladem ad Cannas acceperunt. Hannibal fere ad portas urbis Romae venit. 

     Interim Romani in Africam Scipionem miserunt et in Africa Carthaginienses victoriis terruit. Tum 

Carthaginiensium senatus ex Italia Carthaginem Hannibalem vocavit. 

     Scipio autem Zamae Hannibalem in magno proelio vicit. Post proelium Romani cum Carthaginiensibus 
pacem fecerunt. Scipio in urbem Romam ingenti gloria pervenit et Romani Scipionem Africanum 
appellaverunt. 

-En la semana que empieza con el 15 de junio el profesor se pondrá en contacto con los 
alumnos suspensos para darles instrucciones sobre las actividades individualizadas que 
tendrán que hacer el viernes 19 de junio. 

-Actividades para los alumnos aprobados en la evaluación ordinaria:  

-Repaso de toda la morfología y sintaxis vista en el curso (declinaciones, conjugaciones, 
funciones principales de los casos…). 

-Podrán hacer, de forma voluntaria, un breve esquema (características más significativas) 
sobre los siguientes contenidos: a) Formas de gobierno de la antigua Roma (Monarquía…); b) 
Principales magistrados (cónsules…); c) Religión romana (dioses domésticos, dioses principales, 
el arte de la adivinación…); d) El ejército romano. 

-También de forma voluntaria, podrán hacer el análisis y el texto que aparece arriba. 

   Ante cualquier duda, se enviará un email a latgrigala@gmail.com 
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