
 

 
 

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

 PROGRAMACIÓN ABREVIADA-LATÍN-1ºB  2019/20 
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.  Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las condiciones del profesorado y del alumnado lo 

permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina tomando como base textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, 

cuando proceda, se lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto latino. 

3. Alcanzar un nivel léxico consolidado, como posesión permanente, contextualizado y basado en su mayor frecuencia en la lengua latina, 

posibilitando de este modo que tanto la interpretación de los textos como el apartado etimológico se realicen con fluidez. 

4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina la producción literaria española y universal. 

5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan entender la proyección que la civilización de Roma ha 

ejercido en la vida e instituciones del ámbito europeo e internacional. 

6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de autonomía personal. 

7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no solo en lo que a vestigios materiales o yacimientos arqueológicos se refiere, 

sino también en cuanto al legado bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen andaluz que escribieron en latín. 

CONTENIDOS 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 

1. La civilización romana. El alfabeto 
latino. Concepto de flexión. Los casos y sus 

funciones .Los dioses romanos. 

2 .La 1º D. Presente e imperfecto sum. La 
1ª Conj: presente e imperfecto. Oración 

simple. 

3. La 2ªD. La 2ª neutro. Distinción entre 

conjug. Prest e impf  3,4 y 5ª conjug. 

4. Futuro en las conjugaciones y sum. 

Oraciones coordinadas. 

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

consonante I. Raíz de perfecto. P. perfecto. 

6. 3ª d: el Neutro y excepciones ablativo en 

–i. Raíz de perfecto Vocab obligatorio. 

7 .Los adjetivos. Is, ea id. Subjuntivo: tiempos de 

presente. Pronombres personales. 4ª D. 

8.5ª D. Tiempos de perfecto del Subjuntivo. 

Análisis y traducción de textos. La república. 

 
9. Los adjetivos-pronombres demostrativos. El 
relativo. Oración de relativo. Las preposiciones. 
Principales reglas de derivación fonética. Étimos. 
 

10.Demostrativos: Ipse, ídem, ille, hic 

11. Los participios latinos. La oración de participio. 

El ablativo absoluto. 

12. La oración pasiva. Tiempos de presente en 
pasiva. 

 13.El infinitivo. La oración de infinitivo. 

Tiempos de perfecto en  pasiva. 

14. Construcciones de participios, ablativos 

absolutos y oraciones de infinitivos a través de 

la traducción de los textos.  

15. Análisis 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”. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.2. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, 

clasificarlas y localizarlas en un mapa. 
1.4. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. 

2.2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. 

3.1. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 
palabras. 

3.2. Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 

3.3. Comprender el concepto de declinación y de flexión verbal. 
3.4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su 

declinación y declinarlas correctamente. 

3.5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. 
3.6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina 

que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. 

4.2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificarlos, así como 
las funciones que realizan en la oración, saber traducir los casos a la 

lengua materna de forma adecuada. 

4.6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las 
construcciones de infinitivo y participio más frecuentes. 

4.7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina 

que permitan tras haber dado muestras de una clara comprensión de los 
textos en lengua original, el análisis y traducción de textos sencillos. 

5.2. Conocer la organización política y social de Roma. 

5.3. Conocer los principales dioses de la mitología. 
5.4. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas 

y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. 
5.5. Conocer las características de la religiosidad y religión latina con las 
actuales. 
5.9. Conocer los principales exponentes de la cultura y del arte romanos  

 

 

En Andalucía, a través de sus yacimientos, edificaciones públicas y 
restos materiales de todo tipo. 
6.1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, 
sintácticos y léxicos de la lengua latina para la interpretación y tra- 
ducción de textos de dificultad progresiva. 
7.2. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las 
palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. 
7.3.Reconocer sin necesidad de traducirlo, el significado y las 
acepciones más comunes del léxico latino básico de frecuencia en textos    
latinos originales o adaptados. 
   

       MATERIALES 

 

 
·   Fotocopias de textos y oraciones. 

·   Pizarra tradicional y digital. 

·   Libros de latín del Departamento. 

·   Diccionario y diccionario on- line. 

                    INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Asistencia a clase y puntualidad. 

-  Realización de tareas diarias. 

- Pruebas evaluables  

- Realización de ejercicios de control. 

- Trabajos personales. 

OBSERVACIONES: Repetidores: seguimiento más personalizado a fin de variar las estrategias educativas, mediante informe PRANA. 

Este documento es de carácter informativo. Se completa con la programación Didáctica del Departamento en la que se pueden 

consultar todos los criterios. 
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