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                                       DEPARTAMENTO DE LATÍN 

                      IES “Alfonso X el Sabio”  

 

 

LATÍN I DE 1º DE BACHILLERATO A DISTANCIA (LOMCE) 

CURSO ACADÉMICO: 2017-18 

PROFESORA-TUTORA: ANA GUERRERO QUINTANA (latinus.ax@gmail.com) 

 

1. INTRODUCCIÓN 

¿Por qué estudiar latín? En estos momentos de predominio de las ciencias y la tecnología en el 

sistema educativo y en el mundo en general, es bueno hacerse esta pregunta. La respuesta es 

bastante sencilla. El latín es la lengua madre de todas las lenguas que se hablan en la 

actualidad en la península ibérica, excepto el euskera. También muchas de las lenguas 

habladas en la actualidad en Europa y gran parte del mundo tienen su origen en el latín. 

El estudio de las estructuras morfosintácticas y del vocabulario latino nos permitirá emprender 

con mejor base el estudio de cualquier lengua derivada o no de él. 

La lengua latina ha sido la lengua de cultura hasta bien entrado el siglo XVIII. Aparte de la 

lengua oficial de la Iglesia católica, el latín también es la lengua CIENTÍFICA internacional. Los 

nombres científicos internacionales de todos los animales y plantas actuales o fósiles están en 

latín. Los símbolos químicos proceden de las primeras letras de su nombre latino (Fe=ferrum)… 

La práctica de análisis y traducción de textos latinos te servirá para desarrollar la capacidad de 

razonar y de expresar tu propio pensamiento. 

Latín es una materia que se desarrolla en los dos cursos de bachillerato: Latín I y Latín II. En 1º 

se desarrolla a través del estudio de la gramática, los textos, el léxico y la civilización de los 

romanos. En 2º sirve de ampliación y profundización, con especial insistencia en la sintaxis y en 

la literatura. Constituye, sin duda, un apoyo insustituible al aprendizaje de las lenguas habladas 

en España, y de otras extranjeras. 

Los objetivos, los contenidos y las competencias básicas a tener en cuenta en ambas materias 

serán los ya establecidos para el bachillerato en régimen ordinario, y responderán por lo tanto 

a la LOMCE. Igualmente se procederá por lo que respecta a los criterios y estándares de 

evaluación. Sin embargo, los métodos de trabajo, así como los procedimientos de evaluación 

responderán a las circunstancias y características propias del alumnado de Bachillerato a 

Distancia. 
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2. TUTORÍAS 

En las tutorías colectivas (TC) se atenderá simultáneamente al grupo de alumnos asistentes. Se 

dedicarán a fijar, recuperar o ampliar los contenidos programados. En el transcurso de las 

mismas también se corregirán y comentarán los ejercicios y actividades, previamente 

trabajados por los alumnos. Además, las tutorías correspondientes a los días primero y último 

de cada trimestre se dedicarán respectivamente a la planificación del curso y a la preparación 

de la evaluación.  

En el transcurso de las tutorías individuales (TI) se atenderá al alumnado de forma 

personalizada a través del correo electrónico, del teléfono o presencialmente. En ellas se 

tratarán cuestiones y dudas personales sobre aspectos generales de la programación, dando 

prioridad a las llamadas telefónicas y a las consultas por correo.  

3. MATERIALES DIDÁCTICOS 

En la página Web del centro encontrarás el material que se precisa para el estudio de esta 

materia y para conseguir los objetivos propuestos en ella. 

Todos los temas que debes estudiar se encuentran distribuidos a lo largo de 10 Unidades 

didácticas. Cada unidad comienza con un tema de cultura romana, historia, vida cotidiana, 

legado, sociedad, etc. y continúa con temas que abordan los contenidos gramaticales y de 

evolución del léxico. 

Para facilitar el aprendizaje de cada tema y utilizar correctamente este material, se incluyen en 

ellos diversos ejercicios a los que se les llama PENSUM, tarea. Estas actividades insertadas en 

las unidades te permitirán comprobar si has asimilado los contenidos explicados o si debes 

volver a trabajar en alguno de ellos, pues todas tienen su correspondiente Solucionario. Por 

último, para que todo quede bien fijado se incluyen unas actividades de ampliación y su 

correspondiente Solucionario. 

Puesto que en este primer curso no será necesario utilizar el diccionario, al final de cada 

Unidad encontrarás un Vocabulario con el significado en castellano de las palabras latinas 

usadas. 

Independientemente de las actividades y ejercicios incorporados en cada Unidad, deberás   

estar pendiente de aquellos otros que se irán publicando trimestralmente, ya que serán 

similares a los que se propondrán en el examen. Para la realización de estos ejercicios se 

recomienda usar el vocabulario fotocopiado que encontrarás en la conserjería del centro. 

Puedes hacer uso, si lo deseas, de algún libro de texto o cualquier otro material impreso que 

tengas o que hayas usado anteriormente, siempre y cuando se respeten en ellos los 

contenidos de la programación de este nivel.  

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

A la hora de estudiar, gradúa tu esfuerzo para no cansarte de la materia, pero trabaja en ella 

todos o casi todos los días. Ya sabes que el aprendizaje de una lengua requiere constancia. Si 
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estudias todos los días un poco verás que a final de curso habrás adquirido las herramientas 

necesarias para realizar sin dificultad los ejercicios de latín. 

En las tutorías colectivas se abordarán los temas relativos a los contenidos gramaticales. Los 

temas de cultura y de evolución del léxico de cada una de las Unidades debes prepararlos tú 

con ayuda del material propuesto o del tuyo propio. La tutora te dará las oportunas 

orientaciones en cada caso.  

En dichas tutorías se procederá siempre del mismo modo: 

- Exposición teórica del tema correspondiente. 

- Orientaciones necesarias para el estudio de los contenidos a través de los 

materiales. 

- Indicaciones y recomendaciones para el aprendizaje del vocabulario.  

- Concreción de los contenidos a través de las actividades y los ejercicios prácticos: 

declinaciones, conjugaciones, análisis y traducciones. 

- Resolución de ejercicios, previamente trabajados por los alumnos. 

5. DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Los contenidos están repartidos por trimestres y las unidades didácticas quedan distribuidas 

del modo siguiente: 

Primer trimestre:         Unidades 1 a 3 

Segundo trimestre:      Unidades 4 a 6 

Tercer trimestre:          Unidades 7 a 10 

Recuerda que los temas de cultura y de léxico de cada una de las unidades debes prepararlos 

tú con la ayuda del material y con las oportunas orientaciones de la tutora. 

Los temas que se abordarán en las tutorías colectivas serán los siguientes: 

Primer Trimestre: 

1. Fonética y fonología latinas 

- El alfabeto 

- La pronunciación clásica 

- Acentuación 

2. Morfosintaxis latina 

- Estructura de las palabras 
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- Clases de palabras 

- Categorías gramaticales del verbo 

- La conjugación. El enunciado del verbo 

- Categorías gramaticales del nombre 

- La declinación. El enunciado del sustantivo. 

- El orden de las palabras 

3. La flexión nominal. Primera declinación 

4. La flexión verbal 

- Características generales 

- Elementos de una forma verbal 

- El sistema de presente en modo indicativo. Voz activa 

5. Las oraciones simples 

- Las oraciones transitivas 

- Las oraciones intransitivas 

- Indicaciones para traducir las oraciones 

- La concordancia 

6. La flexión nominal 

- La segunda declinación 

- Los adjetivos. Los adjetivos de tema en –o/-a 

7. La flexión verbal. El verbo sum 

- El sistema de presente en modo indicativo del verbo sum 

- Valores del verbo sum 

8. Las oraciones simples. Oraciones copulativas 

Segundo Trimestre: 

9. La flexión nominal. Tercera declinación 

10. La flexión verbal. El sistema de presente en modo subjuntivo 

- El sistema de presente en modo subjuntivo del verbo sum 
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11. La flexión nominal. Tercera declinación. Sustantivos de tema en –i 

12. La flexión verbal. Voz pasiva 

13. Sintaxis. La oración pasiva 

14. La flexión nominal. Tercera declinación.  Adjetivos de la tercera declinación 

- Sustantivación de adjetivos 

15. Los adjetivos numerales. Cardinales y ordinales 

16. La flexión verbal. El sistema de perfecto en modo indicativo. Voz activa 

- El sistema de perfecto del verbo sum 

Tercer Trimestre: 

17. La flexión nominal. Cuarta declinación 

18. La flexión verbal. El sistema de perfecto en modo subjuntivo 

- Verbos regulares. Voz activa 

- Verbo sum 

19. Sintaxis. La oración compuesta 

- Clasificación 

- Las oraciones coordinadas 

20. La flexión nominal. Quinta declinación 

21. La flexión pronominal 

- Pronombres personales 

- Pronombres-adjetivos posesivos 

- Pronombres-adjetivos demostrativos 

22. La flexión verbal. El sistema de perfecto en voz pasiva 

23. Los grados del adjetivo. El grado comparativo 

24. La flexión pronominal. Is, ipse, idem 

25. Sintaxis. La oración compuesta 

- Clasificación de las subordinadas 

- Subordinadas adjetivas o de relativo 
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26. Los grados del adjetivo. El grado superlativo 

27. Formas nominales del verbo. Infinitivo y participio 

- El infinitivo. Morfología 

- El participio. Morfología 

- El participio. Sintaxis 

28. Sintaxis. Subordinadas sustantivas y adverbiales 

- Subordinadas sustantivas de infinitivo 

- Subordinadas sustantivas introducidas por conjunciones 

- Subordinadas adverbiales 

6. EVALUACIÓN 

La evaluación es continua y en consecuencia en las pruebas correspondientes a las 

evaluaciones 2ª y 3ª habrá cuestiones pertenecientes a evaluaciones anteriores. Si suspendes 

alguna evaluación, se recupera automáticamente al superar la evaluación siguiente, porque 

para poder avanzar en esta asignatura, se necesitan, imperiosamente, los contenidos previos 

de las unidades anteriores. En septiembre, por lo tanto, habrá que examinarse de toda la 

materia. 

Los exámenes que vas a realizar en cada evaluación tendrán siempre el siguiente esquema: 

1. Análisis y traducción de oraciones. Se te propondrán frases de latín a español, con su 

correspondiente vocabulario. Se pedirá el análisis morfosintáctico de cada una de sus 

palabras. Ten en cuenta que una traducción bien hecha es el resultado de una 

reflexión sobre la morfología y la sintaxis de la lengua. Cada frase se valorará por 

separado, según su dificultad. 

2. Declinación de sustantivos y declinación en concordancia del sustantivo con el 

adjetivo. Se te propondrá el enunciado de dichos sustantivos y adjetivos para su 

declinación completa en singular y en plural.  

3. Cuestiones sobre verbos. Dadas las formas verbales, se te pedirá el análisis 

morfosintáctico (persona, número, tiempo, modo y voz), la traducción al castellano y 

la identificación de sus componentes verbales (tema, morfema, vocal de unión, 

desinencia). 

4. Cuestiones sobre los contenidos de cultura. Serán cuestiones breves, similares a las 

que encontrarás en las actividades incorporadas en las unidades didácticas. 

5. Cuestiones sobre léxico. Se te propondrán ejercicios sobre evolución fonética y sobre 

latinismos. Serán similares a los que encontrarás en las unidades didácticas. 
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En todas las pruebas se expresa el valor que tiene cada apartado en la nota del conjunto del 

examen. El 80% aproximadamente se repartirá entre los tres primeros apartados (morfología y 

sintaxis), mientras que la cultura y el léxico supondrán un 20% de la nota.  Para aprobar el 

examen y por tanto la correspondiente evaluación, deberás obtener una puntuación mínima 

de 5 puntos y máxima de 10. La nota final será la media ponderada de las tres evaluaciones. 

Teniendo en cuenta el carácter continuo de la materia, para superarla finalmente será 

necesario haber aprobado el examen de la tercera evaluación. 

Los alumnos deberán alcanzar los siguientes objetivos mínimos  exigibles: 

1. Conocer los elementos básicos de la morfología y de la sintaxis latinas: 

a) Declinaciones 

b) Conjugación regular  

c) Pronombres 

d) Análisis morfosintáctico y traducción de oraciones simples y compuestas 

coordinadas 

2. Aprender un vocabulario básico y sus aportaciones a la lengua materna 

3. Poseer una visión panorámica sobre la historia y cultura romanas 

 

 

                              La profesora-tutora: Ana Guerrero Quintana      
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