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I.E.S. ALMINARES - ARCOS DE LA FRONTERA 

 PROGRAMACIÓN ABREVIADA-LATÍN-1ºB 2016/17 
DEPARTAMENTO: LENGUAS CLÁSICAS 

OBJETIVOS 

1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e iniciarse en la 

interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 

2. Reflexionar sobre los elementos sustanciales que conforman las lenguas y reconocer componentes significativos de la flexión 

nominal, pronominal y verbal latina en las lenguas modernas derivadas del latín o influidas por él. 

3. Analizar textos latinos diversos, originales, adaptados y traducidos, mediante una lectura comprensiva y distinguir sus 

características esenciales y el género literario al que pertenecen. 

4. Reconocer elementos de la lengua latina que han evolucionado o que permanecen en nuestras lenguas y apreciarlos como clave 

para su interpretación. 

5. Buscar información sobre aspectos relevantes de la civilización romana, indagando en documentos y en fuentes variadas, 

analizarlos críticamente y constatar su presencia a lo largo de la historia. 

6. Identificar y valorar las principales aportaciones de la civilización romana en nuestro entorno y apreciar la lengua latina como 
instrumento transmisor de cultura. 

7. Valorar la contribución del mundo romano en su calidad de sistema integrador de diferentes corrientes de pensamiento y actitudes 

éticas y estéticas que conforman el ámbito cultural europeo. 

CONTENIDOS 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

1." La civilización romana. Su origen. 

El alfabeto latino. Concepto de flexión. Los 

casos y sus funciones .Los dioses romanos. 

2.La 1º declinación. Presente e imperfecto 

sum. La 1 y 2ª conjugación: presente e 

imperfecto. Oración transitiva y atributiva. 

Análisis y traducción. 

3.La segunda declinación. La 2ª neutro. 

Distinción entre conjugaciones. Presente, 

imperfecto de la 3,4 y 5ª conjugación. 

latina. Análisis y traducción de textos. 

4.Futuro en las conjugaciones y sum. 

Oraciones coordinadas. El origen de Roma. 

5.La tercera declinación: temas en –i y en 

consonante I. Raíz de perfecto. P. perfecto. 

6. La tercera declinación: temas en –i y en 

consonante II: el Neutro y excepciones 

ablativo en -i Raíz de perfecto: p. plusc.y 

fut. Perf.. Vocabulario obligatorio. Análisis 

y traducción de textos. Lectura El juicio de 

Paris. 

7.Los adjetivos. Is, ea id. Análisis y traducción. 

8. Subjuntivo: tiempos de presente. Pronombres 

personales. La cuarta declinación. Análisis y 

traducción. La Monarquía. 

9.La quinta declinación. Tiempos de perfecto del 

Subjuntivo. Análisis y traducción de textos. La 

república. 

 
10. Los adjetivos-pronombres demostrativos. El 
relativo. Oración de relativo.Las preposiciones. El 
imperio. 
 
11.La voz activa, indicativo y subjuntivo: repaso. 
Afianzación de las declinaciones. Ipse. Odisea. 

Análisis y traducción. 

12.Los participios latinos. La oración de 

participio. Análisis y traducción de textos que 

incluyan los distintos aspectos gramaticales y 

sintácticos. 
13.La oración pasiva. Tiempos de presente en 
pasiva. El ablativo absoluto  Principales reglas 
de evolución de étimos.Análisis y traducción 

 

  14.El infinitivo. La oración de infinitivo. 

Tiempos de perfecto en pasiva .Análisis y 

traducción de textos. 

15. Afianzación de construcciones de 

participios, ablativos absolutos y oraciones de 

infinitivos a través de la traducción de los 

textos.Espectáculos en Roma. Los principales 

edificios. 

16Análisis y traducción de textos que permitan 

repasar y lograr la resolución de las cuestiones 

gramaticales y sintácticas vistas a lo largo del 

curso.Lectura “Cuento de Amor y Psique”. 

17.  Introducción a la Literatura latina y sus 

principales géneros. Uso del diccionario. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Identificar en textos latinos sencillos los elementos básicos de 

la morfología regular y de la sintaxis de la oración. 

2. Comparar textos latinos sencillos con su traducción. 

3. Traducir oraciones y textos breves y sencillos. 
4. Producir frases sencillas escritas en latín mediante retroversión 

utilizando las estructuras propias de la lengua latina. 

5. Resumir oralmente o por escrito el contenido de textos 

traducidos de diversos géneros y distinguir aspectos históricos o 

culturales que se desprendan de ellos. 

6. Reconocer en el léxico de las lenguas habladas en el territorio 

español palabras de origen latino y analizar su evolución. 

7. Identificar los aspectos más importantes de la historia del 

pueblo romano y de su presencia en nuestro país y reconocer las 
huellas de la cultura romana. 

8. Utilizar los distintos medios de información para contrastar  

testimonios. 

·   Asistencia, puntualidad y comportamiento. 

·   Exámenes y controles. 

·   Trabajos periódicos individuales y en grupo. 

·   Lecturas de textos clásicos 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

·   Exámenes: 80% 

·   Controles semanales: 10% 

·   Actitud, participación y trabajo en casa: 10% 

MATERIALES 

·   Fotocopias de textos y Lecturas. 

·   Libreta 

OBSERVACIONES: Reoetidores: seauimiento más personalizado a fin de variar las estrateaias educativas. 

Este documento es de carácter informativo. Se completa con la programación Didáctica del Departamento. 
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