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INFORME INDIVIDUALIZADO de Latín. CURSO: 2018/19
OBJETIVOS
1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y
ejercer sus derechos en el respeto a losdemás, practicar
la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las
personas y grupos,ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos y la igualdad de trato y
deoportunidades entre mujeres y hombres, como valores
comunes de una sociedad plural, yprepararse para el
ejercicio de la ciudadanía democrática.
2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y
trabajo individual y en equipo comocondición necesaria
para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje
como mediode desarrollo personal.
3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad
de derechos y oportunidades entreellos. Rechazar la
discriminación de las personas por razón de sexo o por
cualquier otracondición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongandiscriminación
entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violenciacontra la mujer.
4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los
ámbitos de la personalidad y en susrelaciones con los
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo,los comportamientos sexistas y resolver
pacíficamente los conflictos.
5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las
fuentes de información para, consentido crítico, adquirir
nuevos conocimientos. Lograr una preparación básica en
el campode las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación. 6. Concebir el
conocimiento científico como un saber integrado, que se
estructura en distintasdisciplinas, así como conocer y
aplicar los métodos para identificar los problemas en
losdiversos campos del conocimiento y de la experiencia.
7. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí
mismo, la participación, el sentidocrítico, la iniciativa personal y
la capacidad para aprender a aprender, planificar,

CONTENIDOS
1ª EVALUACIÓN

ACTIVIDADES A REALIZAR
1ª EVALUACIÓN

UNIDAD 1: El descubrimiento de la escritura.
UNIDAD 2: Roma, la ciudad eterna.

2ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

UNIDAD 3: Las historia de Roma.
UNIDAD 4: Hispania: una provincia romana.

3ª EVALUACIÓN
UNIDAD 5: Las clases sociales.
UNIDAD 6: La organización.
PARTE TEÓRICA DE TODO EL LIBRO (HISTORIA
DE ROMA).

3ª EVALUACIÓN
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tomardecisiones y asumir responsabilidades.
8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por
escrito, en la lengua castellanatextos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de
laliteratura.
9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras
de manera
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PRUEBA: Prueba escrita. Recuerden que deben traer el libro de texto el día del examen.

Día: 2 de septiembre.
Hora: 9:30.
Lugar:1ºA
Departamento de: Lengua castellana y Literatura.

