
   IES BACHILLER SABUCO   Curso 2016/17 

 

Asignatura: LATÍN I 

Profesora: Mª Jesús López Vázquez 

 

Estimado/a alumno/a: 

Como profesora de “Latín I” te doy la bienvenida al curso 2016-2017 en el que vas a iniciarte en esta materia y al 

final del cual tendrás unos conocimientos básicos sobre el legado latino, análisis y traducción de oraciones y textos 

de nivel elemental de subordinación.  

La finalidad de la materia consiste en adquirir paulatinamente las estructuras morfosintácticas y el léxico de la 

lengua latina, así como familiarizarse con los aspectos más relevantes de la civilización romana 

Concretando lo dicho anteriormente, pretendemos que comprendas y sepas analizar, al finalizar este curso, 

morfológica y sintácticamente un texto latino de contenido histórico en prosa, sin olvidarnos de los aspectos léxicos 

y culturales que nos ha legado la civilización romana. 

  

El manual que seguiremos será el libro CD ROM LATÍN I de 1º de Bachillerato del CIDEAD, que podéis 

descargaros en la página web del instituto, en el enlace de bachillerato a distancia. El manual contiene, además de 

las unidades didácticas, un solucionario y un breve diccionario que te será de gran ayuda para realizar los 

ejercicios. 

 

Asimismo, es necesario que consultes el enlace del departamento de latín, donde encontrarás apuntes y ejercicios 

de refuerzo. En el enlace BACHILLERATO A DISTANCIA LATÍN I están publicados, bajo el título de HOJAS 

DE EJERCICIOS, unos cuadernillos que hay que realizar a lo largo del trimestre y entregarlos, como muy tarde, el 

día del examen. Igualmente se publicará un modelo de examen de cada evaluación e indicaciones concretas en caso 

de que fueran necesarias. 

También puedes acudir al instituto y obtener una fotocopia de estos ejercicios. Debes pedir los EJERCICIOS DE 

LATÍN I DE BACHILLERATO A DISTANCIA 

 

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

Primer Trimestre: 

• Tema 1: El marco geográfico. El latín y las lenguas romances. El alfabeto latino: Pronunciación y normas de 

acentuación. Clases de palabras Conceptos de declinación, conjugación. Enunciado de sustantivos. El orden de 

las palabras. 

• Tema 2: Los orígenes de Roma: la monarquía. La flexión nominal: la 1ª declinación. La flexión verbal 

Elementos de una forma verbal. El sistema de presente de los verbos regulares en indicativo activo. Las 

oraciones simples. La concordancia. Léxico. 

• Tema 3: La República romana. La segunda declinación. Los adjetivos de tema en o/a. El sistema de presente 

del verbo SUM en modo indicativo. Las oraciones copulativas. Léxico. 

• Tema 4: El Imperio: El Principado. La tercera declinación: Temas en consonante. El sistema de presente de 

los verbos regulares y de SUM en modo subjuntivo. Léxico. 

 

Segundo Trimestre:  

• Tema 5: El Imperio: El Dominado. La tercera declinación: Temas en vocal i. El sistema de presente de la 

conjugación regular en indicativo y subjuntivo de la voz pasiva. Sintaxis de la voz pasiva. Léxico. 

 • Tema 6: Las clases sociales en Roma. Los adjetivos de tema en –i y consonante. La sustantivación de 

adjetivos. Léxico. 

• Tema 7: La ciudad y la casa. La cuarta declinación. El sistema de perfecto en modo subjuntivo activo. La 

oración compuesta: las oraciones coordinadas. Léxico. 

• Tema 8: La familia, la educación y el ocio. La quinta declinación. La flexión pronominal: pronombres 

personales, posesivos y demostrativos. La flexión verbal: Tema de perfecto de la conjugación regular en voz 

pasiva. Léxico. 

 
Tercer Trimestre: 

• Tema 9: La religión romana. La flexión pronominal: Fóricos, enfáticos y relativos. Pronombre relativo. Los 

compuestos del verbo SUM ) (possum, prosum). Las oraciones subordinadas de relativo. Léxico. 



• Tema 10: El ejército romano. Los grados del adjetivo: El Comparativo. Formas nominales del verbo: El 

participio. Oraciones subordinadas sustantivas introducidas por conjunción. Léxico. 

• Tema 11: La romanización. Los grados del adjetivo: El superlativo. Comparativos y superlativos irregulares 

y grados del adverbio. Las formas nominales del verbo: El Infinitivo. Subordinadas de infinitivo. Léxico 

. Tema 12: El derecho romano. Verbos irregulares y deponentes. Oraciones subordinadas adverbiales. Nexos 

polivalentes (ut, cum, quod). Complementos circunstanciales de lugar. Léxico. 

 

 

 

Cualquier modificación en los contenidos se comunicará con antelación suficiente y se publicará en la web de 

la asignatura. 

 
EXÁMENES 

 

1ª Evaluación: 

El examen consistirá en traducir unas frases simples de un autor en prosa con su correspondiente análisis 

morfosintáctico y alguna pregunta de morfología nominal, morfología verbal, léxico (evolución de palabras, 

cultismos…) y aspectos culturales 

 

2ª Evaluación 

El examen consistirá en traducir unas frases simples en cualquier autor en prosa con su correspondiente 

análisis morfosintáctico y alguna pregunta de morfología nominal, morfología verbal, léxico (evolución de 

palabras, cultismos…) y aspectos culturales  

 

3ª Evaluación 

El examen comprenderá un texto en prosa con subordinación básica: subordinadas de relativo, nexos 

básicos (ut, cum, quod) y construcciones de participio e infinitivo, así como ejercicios de morfología 

verbal, adjetival y léxico (evolución de palabras, cultismos…). 

 

CALIFICACIÓN 

 

Para la calificación de la materia se tendrán en cuenta la nota de los exámenes (85%), y la entrega de los 

ejercicios propuestos (15%). 

La nota media del curso será ponderada: 1ª evaluación, 20%; 2ª evaluación, 30%; 3ª evaluación 50%. 

Se realiza un examen por trimestre (cuyas fechas debes consultar en el boletín informativo).  

En caso de obtener una calificación inferior a 5 tras la realización de las tres pruebas, el alumno debe realizar 

un examen de recuperación sobre el contenido global de la materia. 

 
Es obligatorio presentarse a las pruebas escritas con el D.N.I.  

 

 

ANTE CUALQUIER DUDA NO DUDES EN PONERTE EN CONTACTO CONMIGO. Mis horas de 

atención individualizada son el jueves de 18:45 a 19:30 y el viernes de 9:10 a 10:05. También pongo a tu 

disposición este correo: mariajesus@sabuco.es. Si este no estuviera operativo, prueba con mjesuslv@sabuco.es.  
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