DEPARTAMENTO DE LATÍN IES ZORRILLA CURSO 2019 – 2020
ACTIVIDADES SEMANA DEL 14 al 17 de ABRIL DE 2020
1º BACHILLERATO LATÍN I DIURNO
[B1E y B1F] MERCEDES SAHUQUILLO/correo contacto: msahuquillo@educa.jcyl.es

1. SOLUCIONARIO_TAREAS_30 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2020
DEBES ENVIAR TUS TAREAS AUTOCORREGIDAS AL AULA DE LATÍN DE TEAMS.
Las tareas para las sesiones de Latín I de esta semana son:
1ª) Repasa y estudia los PRONS. De la UD 7: personales, posesivos y anafóricos.
2ª) Realiza las actividades de la pág. 170: los ejercicios nº 1 y nº 3.
3ª) Analiza y traduce las oraciones de la pág. 164 del ejercicio nº 4 (Son 20 ors. Tómatelo con
calma.
OBSERVACIONES:
1. Todo el material complementario de Latín 1º bachillerato se está poniendo en la clase
de Teams_B1E_B1F.
2. Todas las dudas se resolverán en las clases de Teams en el horario habitual de clase.
3. El análisis de morfología y sintaxis de los textos de las páginas 126 y 149 se podrán
corregir a través de un archivo específico de Teams.

Actividades de la pág. 170: los ejercicios nº 1 y nº 3.
nº 1 Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
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a) Falso. Puede funcionar también
IPSE, IPSA, IPSUM como adjetivo.
b) Falso. El verbo SCRIBO es de la tercera conjugación.
c) Verdadero.
d) Falso. El acusativo del pronombre EGO es ME.
e) Verdadero.
f) Falso. Sí se utiliza el pron-adj posesivo (meus, noster, etc.) con otros sustantivos que designan
relaciones familiares. Ej.: meus pater, “mi padre”; mare nostrum,…..
g) Falso. El anafórico IS, EA, ID solo se usa como
pronombre personal de tercera
persona.
h) Falso. Los sufijos –TIO, -SIO tienen el mismo significado.
Ej.: actio-actionis=acción.
i) Falso. El prefijo CUM- expresa unión o compañía. Ej.: venio=venir, llegar y convenio=reunirse,
encontrarse con alguien.

nº 3 Declina estos sintagmas: “haec tempestas” e “ipse consul.”

Singular
N / V haec tempestas
Ac
hanc tempestatem
G
huius tempestatis
D
huic tempestati
Ab
hac tempestate

Plural
hae tempestates
has tempestates
harum tempestatum
his tempestatibus
his tempestatibus

N/V
Ac
G
D
Ab

Singular
ipse consul
ipsum consulem
ipsius consulis
ipsi consuli
ipso consule

Plural
ipsi consules
ipsos consules
ipsorum consulum
ipsis consulibus
ipsis consulibus

Analiza y traduce las oraciones de la pág. 164 del ejercicio nº 4 (Son 20 ors.)

1• Hanc civitatem ego multos per annos defendi.
CD
S
CCTpo
V
‘Yo defendí esta ciudad por (durante) muchos
2• Haec a me beneficia habetis.
CD CC
CD
V
‘Estos beneficios los tenéis por

años.’

mí’.

3• Dux Romanorum magnas secum maritimas copias duxit.
S
CN
CD
CC
CD
V
‘El general de los romanos condujo consigo (con él) grandes tropas
marítimas’.
4• Caesar dictatorem se fecit.
S
C. Pred. CD V
‘César se hizo dictador’.
5• Ad te venimus.
CC
V
‘Venimos hacia ti’.

7• Et haec fuit de nobis prima victoria.
Conj. S
V
CC
Atributo
‘Y esta fue la primera victoria sobre (acerca

año)’.

de) nosotros’.
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undécimo
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6• Undecimo anno vos capiam.
CCT
CD
V
‘Os tomaré al cabo de once años (en

8• Nos hieme vicerunt.
CD CC
V
‘Nos vencieron en invierno’.
9• Hoc tibi et rei publicae grave est.
S
CI Nx
CI
Atr. V
‘Esto es importante para ti y para la república’.
10• Ego mei similis sum, ille sui.
S
Atr.
V S Atr.
‘Yo soy muy semejante (de)

a mí; él (de)

a él’.

11• Tu omnia tibi gravia putas.
S CD
CI CD
V
‘Tú consideras todas las cosas pesadas para ti’.
12•
‘Me
13•
‘Los

Me bonum amicum habebis.
CD
C. Pred.
V
tendréis como un buen amigo’.
Haedui in auxilium nostrum veniebant.
S
CC
CN
V
heduos venían en nuestra ayuda’.

14•

Ego bona omnia mea mecum porto.
S
CD
CC
V
‘Yo llevo conmigo todo lo bueno mío (todas mis cosas buenas)’.
15• Haec matri tuae scripsi.
CD
CI
V
‘He escrito esto a/para tu madre’.
16•
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Antonio’.
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Catilina ipse ab Antonio consule proelio interficitur.
S
C. Agente
CCL
V
‘El propio Catilina es asesinado en el combate por el cónsul

17. Iisdem

temporibus consul M. Aemilius Lepidus bellum civile commovit.
CCT
S
CD
V
‘En aquellos tiempos el cónsul Marco Emilio Lépido promovió una guerra civil’.
18• Legati tamen eorum a Romanis capiuntur.
S

Conj.

CN C. Agente

V

‘Sin embargo, los legados de ellos (estos) son capturados por los romanos’.
19. Furius Camillus primum eos vicit acie, mox civitatem eorum cepit.
S

Adv.

CD

V CCL Adv. CD

CN

‘Furio Camilo los venció primero en la línea de batalla,
ciudad de ellos (su ciudad)’.

V
luego tomó la

20• Romani ex ea pugna victores venerunt.
C. Pred. V

romanos vinieron (salieron) de esa batalla

vencedores’.
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2. ACTIVIDADES SEMANA DEL 14 DE ABRIL AL 17 DE ABRIL DE 2020
1º BACHILLERATO LATÍN I DIURNO
[B1E y B1F] MERCEDES SAHUQUILLO/correo contacto: msahuquillo@educa.jcyl.es
Las tareas para las sesiones de Latín I de esta semana son:
1ª) Repasa y estudia los PRONS. De la UD 7: personales, posesivos y anafóricos.
2ª) Realiza la actividad de la pág. 170: el ejercicio nº 4.
3ª) Analiza y traduce las oraciones de la pág. 170 del ejercicio nº 5 (Solamente la nº 1 y 2)
OBSERVACIONES:

Página

5

1. Todas las dudas se resolverán en el aula de Teams en los horarios de clase.
2. Estas tareas de la pág. 170 se deberán entregar en el aula de Teams hasta las 14:00 h.
del día 17 de abril.

