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A) OBJETIVOS GENERALES 
 

• Que el alumno reflexione sobre la importancia del conocimiento de la lengua latina 
como medio para el conocimiento reflexivo de su propia lengua española. 

• Desarrollar en el alumno el espíritu analítico en el  proceso que le espera hasta 
conseguir un nuevo texto en español, sobre el texto latino originario –traducción-. 

• Motivar al alumno para el estudio de los aspectos gramaticales –morfosintácticos-, 
lexicales y culturales de la lengua latina. 

• Intentar que el alumno adquiera un conocimiento básico de las estructuras 
gramaticales y sintácticas de la lengua latina que le permita afrontar con garantías el 
análisis y la traducción de textos que la Prueba de Acceso a la Universidad le exigirá 
en el siguiente curso de Bachillerato –Latín (II)-. En este sentido, los conocimientos 
adquiridos durante este curso –Latín (I)- resultarán esenciales. 

• En todo caso, el objetivo fundamental del curso, teniendo en cuenta el apartado 
anterior, será que, al finalizar el curso, el alumno de 1º de Bachillerato sea capaz de 
analizar sintácticamente, traducir al castellano y clasificar proposicionalmente textos 
latinos básicos y sencillos. 

• También, en la medida de lo posible, intentar conseguir un acercamiento del alumno 
a la comprensión del mundo romano y el reconocimiento y valoración de su legado 
cultural; del mismo modo se prestará atención a la adquisición por parte del alumno 
de un vocabulario básico del latín, reconociendo y valorando su incidencia 
etimológica en la propia lengua castellana. 

 
 

B) DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
 

Teniendo en cuenta que el curso Latín (I) se estructura en tres evaluaciones, la distribución 
temporal de los contenidos a explicar por parte del profesor quedará establecida de la 
siguiente manera: 
 
PRIMERA EVALUACIÓN (13 de septiembre de 2017 -28 de noviembre de 2017). 
Preevaluación: hasta el 26 de octubre de 2017. 
CONTENIDOS: Orígenes del latín. El latín y su importancia en la formación del español. El 
alfabeto latino y sus reglas de pronunciación. Los casos. Primera declinación. Conjugación 
verbal –primeras nociones-. Oración copulativa.    (1) 
 
 
 



Declinación del adjetivo. El lugar “en donde se está” –UBI- y el caso locativo en la primera 
declinación. El verbo “sum”. Segunda declinación. Adjetivos de la “primera clase”. Caso 
locativo en la segunda declinación. Conjugación verbal –continuación-. Concordancia del 
adjetivo con el sustantivo. Declinación de grupos sintácticos. Adverbios derivados de 
adjetivos. Pronombres personales. Concordancia del verbo con el sujeto. Conjugación verbal 
–continuación-. Tercera declinación. Clasificación de sustantivos de la tercera declinación. 
Temas en consonante. La aposición. El verbo “sum” con significación de “tener” y de 
“”servir de” o “causar”. Tercera declinación: temas en vocal “i” o “parisílabos”. Grupos de 
parisílabos. El verbo “sum” significando propiedad o pertenencia. Adjetivos de la segunda 
clase: temas y declinación. Adverbios derivados de adjetivos de la segunda clase. 
Sustantivación de adjetivos latinos. Los grados del adjetivo latino: comparativo de 
superioridad y su declinación. Régimen del comparativo. Comparativo del adverbio. 
Conjugación verbal –continuación-. Grados del adjetivo –continuación-. Complemento del 
superlativo. Superlativo del adverbio. Conjugación verbal –continuación-. 
 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN ( 28 de noviembre de  2017- 6 de marzo de 2018). 
 
CONTENIDOS: Cuarta declinación. Complementos del adjetivo. El verbo: el tema de 
perfecto. Quinta declinación. El lugar “adonde” se va –QUO- y la preposición “in”. Pretérito 
pluscuamperfecto de indicativo de “amo” y “moneo”. Los pronombres. Pronombres 
personales. Pronombres-adjetivos posesivos y su declinación. Empleo de algunas formas de 
pronombres. Conjugación verbal –continuación-. Los demostrativos. Declinación. 
Adverbios demostrativos de lugar. Conjugación –continuación-. Pronombres-adjetivos 
especiales: “is”, “idem” e “ipse”; sus declinaciones y significados. Adverbios de lugar. 
Conjugación verbal –continuación-. El relativo “qui” y el interrogativo “quis”. La oración de 
relativo. Adverbios relativos e interrogativos de lugar. Los indefinidos. Los numerales. 
Declinación de cardinales y ordinales. Adverbios numerales. El verbo latino: temas y 
elementos de las formas verbales. Enunciación de los verbos en latín. Conjugación verbal –
continuación-. Elementos de las formas verbales: desinencias personales, sufijos temporales-
modales, vocales de unión, modos y tiempos. Primera conjugación activa. El lugar “de 
donde” se viene –UNDE- y “por donde” se pasa –QUA-. Segunda conjugación activa. 
Tercera conjugación activa. El ablativo de modo. Cuarta conjugación activa. El ablativo de 
compañía. Conjugación mixta activa: verbos que siguen este tipo de conjugación. El ablativo 
de medio. Conjugación de “sum”; sus verbos compuestos, su construcción sintáctica y 
valores del verbo “sum”. Conjugación de “possum” y régimen sintáctico de “absum” y 
“possum”.  
 
TERCERA EVALUACIÓN (6 de marzo de 2018 - 14 de junio de 2018). 
 
CONTENIDOS: La voz pasiva: formación, desinencias comunes y desinencias en el 
imperativo. Primera conjugación pasiva. Tiempos compuestos.       (2) 
 
 
 
 
Conjugación del verbo “amor”. Conversión de oraciones activa-pasiva. Segunda 
conjugación pasiva. El predicado nominal con verbos en voz pasiva y activa. Tercera 
conjugación pasiva. El infinitivo como nombre. Cuarta conjugación pasiva. Conjugación 



mixta pasiva. El infinitivo como nombre –continuación-. Los verbos deponentes. 
Significado de las formas nominales en los verbos deponentes. Régimen de los verbos 
deponentes. Verbos irregulares: “volo” y “fero”; construcciones y particularidades; 
compuestos de “fero”. Verbos irregulares: “eo” y sus compuestos; particularidad sintáctica 
de “eo”. Verbos defectivos e impersonales: tipos y construcciones especiales. Las formas 
nominales del verbo. El infinitivo. Esquema de las formas del infinitivo. Empleo sintáctico y 
características de las oraciones de infinitivo latinas. Traducción de los infinitivos latinos al 
español y esquema de las oraciones de infinitivo no concertadas. El participio: esquema de 
las formas del participio; empleo sintáctico de los participios de presente y de pretérito; 
doble construcción: concertada y absoluta; valor temporal y traducción de los participios. El 
ablativo absoluto cuasi-participial. Las formas del gerundio: sus construcciones; el 
gerundivo; su doble empleo. La oración compuesta: sus distintas clases. Oraciones 
subordinadas sustantivas o completivas; adjetivas o de relativo y adverbiales o 
circunstanciales. Conjunciones universales: valores de “ut”, “cum” y “quod”. La 
preposición: definición, clasificación; preposiciones que rigen acusativo, ablativo, ablativo y 
acusativo; preposiciones que rigen genitivo y las que rigen dativo. El adverbio: definición, 
carácter y clasificación. 
 
 

• Las Pruebas de Suficiencia/Exámenes Finales tendrán lugar los días 18, 19 y 20 de 
junio de 2018. 

 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LATÍN (I) 1º C  
BACHILLERATO. 

 
 
El curso está dividido en tres evaluaciones, la evaluación es continua por lo que la materia es 
acumulable. 
 
Cuaderno: El cuaderno será el instrumento de trabajo más importante, porque incluirá tanto la 
teoría como la práctica. El cuaderno podrá ser requerido por el profesor todos los días. 
 
Diccionario: los alumnos deberán tener todos los días el diccionario en clase. 
 
Exámenes: En cada evaluación se realizarán, como mínimo, dos ejercicios escritos. El primer 
ejercicio se realizará a mediados del periodo de evaluación. El segundo ejercicio se realizará al 
finalizar la evaluación, en las fechas de exámenes establecidas en la Agenda Escolar, será un 
ejercicio global; es decir, incluirá toda la materia explicada durante la evaluación. Los alumnos que 
hayan aprobado cada una de las evaluaciones tendrán superado el Curso. El primer ejercicio 
supondrá el 40% de la nota de la evaluación y el segundo el 60%. Se entiende que la evaluación de 
la materia es continua, por lo que la materia es acumulable. Las evaluaciones 1ª y 2ª se recuperan 
aprobando la 3ª; caso de no ser así, el alumno tendrá la posibilidad de hacerlo en la Prueba de 
Suficiencia. Se entiende, también, que al aprobar la 2ª evaluación quedaría recuperada la 1ª, si 
hubiese sido suspendida. 
 



Actitud: La actitud y el comportamiento en el transcurso diario de las clases podrá incidir en la 
nota final de cada evaluación. Consistirá en la atención y colaboración con el profesor en el avance 
del temario a estudiar. Si un alumno tiene que ser advertido por su mal comportamiento, molestar, 
hablar reiteradamente, interrumpir la explicación…etc., en reiteradas ocasiones a lo largo del 
periodo de evaluación, dándole el profesor sucesivas explicaciones y oportunidades de corregir su 
actitud, el suspenso en la evaluación será inmediato: dos partes de expulsión de clase significarán 
que la evaluación está suspendida, careciendo entonces de validez las calificaciones obtenidas en 
los ejercicios. 
 
• Tal y como sucede en las demás Asignaturas, por ser una norma del Centro, en caso de 

acumular un 15% de ausencias o un 25% de ausencias más retrasos, se suspenderá la 
evaluación. 

• Tanto la actitud en clase como la correcta realización del cuaderno de apuntes y actividades 
podrán influir en el redondeo al alta o la baja de la nota final de la evaluación. 
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UNIDAD 1. Historia de la lengua latina 
 
 
 
En esta unidad se presenta una panorámica general de la significación de Roma, como una civilización que ha 
forjado toda nuestra historia posterior y como poseedora de una lengua, el latín, que ha tenido una 
importancia fundamental en el desarrollo de las lenguas románicas y, en general, en el de toda la cultura 
occidental. 
 
 
OBJETIVOS 
 
• Establecer el primer contacto con la lengua y la cultura latinas. 
• Comprender la importancia de Roma y su lengua en la historia de la cultura europea. 
• Conocer los fundamentos culturales de la idea de Roma que se forjaron los propios romanos. 
• Entender el papel que desempeñan la propaganda y la ideología en la formación de la idea de una 
nación. 
• Valorar el aprendizaje de la lengua latina como un instrumento imprescindible para un mejor 

conocimiento de nuestra lengua. 
• Apreciar la lengua latina por sí misma como vehículo de expresión literaria. 
• Disfrutar con los textos latinos donde se expresa la importancia de Roma en la sociedad romana. 
 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
• La significación de Roma y el latín en la cultura europea. 
• La invención de Roma y sus leyendas de fundación. 
• El vocabulario de la fundación de una ciudad. 
• El latín: evolución histórica. 
• La lengua latina: escritura, pronunciación y tipo de lengua. 
• El orden de palabras en latín. 
• Iniciación en la técnica de la traducción. 
 
Procedimientos 
 
• Lectura atenta de textos en latín y en castellano que facilite la reflexión posterior. 
• Reflexión acerca del papel del mito y la leyenda a la hora de construir la historia de un país.  
• Establecimiento de familias semánticas. 
• Análisis de la morfología de las palabras. 
• Reconocimiento de los principales fenómenos de evolución fonética del latín al castellano. 
• Manejo de un vocabulario latino más rico y conocimiento de su correcta utilización. 
• Establecimiento de similitudes y diferencias entre las estructuras lingüísticas latinas y castellanas. 
• Reconocimiento de palabras latinas dentro de su contexto. 
 
Actitudes 
 
• Valoración de la aportación esencial de Roma a la cultura europea. 
• Aprecio y curiosidad por las leyendas de fundación de una ciudad. 
• Valoración del latín como lengua de cultura europea. 
• Apreciación del latín como vehículo de expresión literaria.  
• Interés por la historia de las palabras como elementos vivos de una lengua. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Comprender la idea que tenían los romanos acerca de Roma. 
 Establecer relaciones entre palabras latinas y sus correspondientes derivadas castellanas. 
 Asimilar las principales palabras relacionadas con el tema de la unidad. 
 Leer de forma correcta los textos latinos. 
 Reconocer las diferencias entre los recursos expresivos del latín y del castellano. 
 Utilizar de forma correcta algunas expresiones latinas dentro del lenguaje actual. 
 
 

UNIDAD 2. Introducción a la fonética y prosodias latinas 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
• Conocer los fundamentos básicos de la flexión nominal latina. 
• Conocer el sistema fonológico del latín. 
• Conocer el alfabeto latino 
• Conocer la pronunciación latina 
• Conocer la silaba 
 
 
 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
• Fundamentos básicos de la flexión nominal latina. 
• El sistema fonológico del latín. 
• El alfabeto latino 
• La pronunciación latina 
• La silaba 
 
Procedimientos 
 
• Análisis de los textos y delimitación de sus contenidos. 
• Análisis estructural de concepciones mentales. 
• Reconocimiento de las relaciones de derivación etimológica entre el latín y el castellano. 
• Análisis de las formas nominales latinas. 
• Reconocimiento de estructuras sintácticas simples. 
• Establecimiento de paralelismos y diferencias entre las estructuras lingüísticas del latín y del 
castellano. 
• Asimilación de algunas de las reglas fonéticas que han regulado el paso del latín al castellano. 
 
Actitudes 
 
• Valoración de la lengua como la mejor forma de entender la idiosincrasia de un pueblo. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Comprender las estructuras básicas de la concepción del espacio romano. 
 Establecer relaciones etimológicas entre el latín y el castellano. 
 
 



UNIDAD 3. Introducción a la morfosintaxis latina  
 
 
 
OBJETIVOS 
 
• Avanzar en el conocimiento de la flexión nominal de la lengua latina. 
• Comprender los mecanismos fundamentales del verbo latino. 
• Afianzar la comprensión de los elementos principales de la oración simple. 
• Comprender las normas que rigen el orden de palabras en latín y su utilidad funcional y expresiva. 
• Profundizar en las técnicas de análisis y traducción de textos latinos. 
 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
• La sintaxis latina. 
• la Morfología latina. 
• El sistema nominal. 
• El verbo latino. 
• La oración simple: los complementos del verbo. 
• El orden de palabras en latín. 
 
Procedimientos 
 
• Reconocimiento de las formas y procedimientos gramaticales de la flexión nominal y verbal. 
• Diferenciación entre las estructuras sintácticas del castellano y del latín. 
• Reconocimiento de las peculiaridades del orden de palabras latino y de su capacidad expresiva. 
• Análisis y traducción de textos sencillos. 
 
Actitudes 
 
• Interés por el léxico y su significación etimológica. 
• Valoración de los procedimientos gramaticales y estilísticos de la lengua latina. 
• Valoración de los recursos expresivos de la lengua latina. 
• Interés y curiosidad por manifestaciones concretas de la literatura latina. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Exponer las reflexiones extraídas de la lectura de los textos ilustrativos. 
 Resaltar aquellas palabras o términos que estén relacionados con el tema de la unidad. 
 Deducir palabras castellanas que deriven de las raíces latinas correspondientes, analizando las reglas 

fonéticas pertinentes. 
 Reconocer las palabras pertenecientes a la segunda declinación, estableciendo diferencias con palabras de 

otras declinaciones. 
 Entender el papel sintáctico y expresivo del orden de palabras. 
 Establecer distinciones entre la forma y la función de una palabra. 
 Entender y condensar el mensaje de un texto, generando reflexiones personales a partir de él. 
 Detectar términos significativos, expresiones y estructuras sintácticas relacionados con el tema de la 

unidad en los textos. 
 Manejar con soltura algunas de las expresiones latinas propuestas. 
 
 
 

UNIDAD 4. Primera declinación.Presente de Indicativo.Oración simple 
 
 



 
 
 
OBJETIVOS 
 
• Avanzar en el conocimiento morfológico de la flexión nominal. 
• Avanzar en el estudio del verbo latino . 
• Comprender el funcionamiento y traducción de los casos latinos. 
• Profundizar en las técnicas de análisis y traducción de los textos latinos. 
 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
• La primera declinación. Temas en -a 
• Las conjugaciones latinas. 
• La oración simple. 
 El presente de indicativo 
• Concordancia entre el sujeto y el verbo. 
 
Procedimientos 
 
• Habilidad en el establecimiento de concordancias entre formas nominales. 
• Identificación de formas verbales. 
• Conocimiento de recursos a la hora de traducir textos. 
• Análisis y traducción de textos latinos. 
 
Actitudes 
 
• Interés por la diversidad de procedimientos expresivos de la lengua latina. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
       Establecer concordancias en las oraciones. 
 Conocer las distintas formas verbales. 
 Analizar y traducir textos latinos. 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD 5. Segunda declinación. Imperfecto de Indicativo. Acusativo. Otras 
funciones 

 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
• Ampliar el conocimiento de la flexión nominal latina: la segunda declinación 
• Amplliar el conocimiento de lo s tiempos verbales: el pretérito imperfecto 
• Ampliar el conocimiento del funcionamiento de grupos sintácticos. 
 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
• La segunda declinación: temas en -o 
• Preposiciones del acusativo 
• Otras funciones del acusativo. 
• El pretérito imperfecto de indicativo 
 
Procedimientos 
 
• Identificación y diferenciación de formas nominales. 
• Manejo de recursos expresivos propiamente latinos. 
• Análisis y traducción de textos latinos sencillos. 
• Asimilación de algunas reglas fonéticas que gobiernan el paso del latín al castellano. 
 
Actitudes 
 
• Valoración de la riqueza morfosintáctica de la lengua latina y su paralelismo y contraste con el 
castellano. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Diferenciación de formas nominales y entendimiento del papel de las preposiciones en la lengua latina 
desde un punto de vista funcional. 

  Reconocer las palabras pertenecientes a la segunda declinación, estableciendo diferencias con palabras de 
otras declinaciones. 

 Analizar y traducir oraciones sencillas del latín al castellano. 
 Manejar con soltura algunas expresiones latinas referidas a la sociedad. 
 
 
 
 
 

UNIDAD 6. El adjetivo. El verbo sum. Oración copulativa 
 
 
OBJETIVOS 
 
• Dominar las formas esenciales de la flexión nominal. 
• Dominar las formad del adjetivo  
• Ampliar el conocimiento de los tiempos verbales latinos. 
• Profundizar en las técnicas de análisis y traducción de los textos latinos. 
 
 
CONTENIDOS 



 
Conceptos 
 
• El adjetivo. 
• Adverbios de modo. 
• El verbo sum. Presente y pretérito imperfecto de indicativo 
• La oración copulativa 
• Los complementos del nombre 
 
Procedimientos 
  
• Identificación y diferenciación de las formas nominales y verbales. 
• Capacidad de generar expresiones latinas esenciales. 
• Análisis y traducción de textos latinos. 
 
Actitudes 
 
• Valoración de la lengua latina como vehículo de expresión de acontecimientos históricos. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Distinguir las formas de las dos declinaciones latinas. 
 Comprender la oración copulativa y el verbo sum. 
 Analizar y traducir oraciones sencillas del latín al castellano. 
 
 
 



UNIDAD 7. Tercera declinación. Perfecto de indicativo. Dativo y ablativo 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
• Comprender y valorar la importancia y significación del vocabulario político romano y analizar su 

evolución al castellano. 
• Conocer el tiempo perfecto de los verbos latinos y establecer las similitudes y diferencias con su uso 
en castellano. 
• Profundizar en las técnicas de análisis y traducción de los textos latinos. 
 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
• Tercera declinación 
• Temas en consonante 
• Tema de perfecto. Modo indicativo. 
• Evolución de los tiempos de perfecto al castellano 
• Función del dativo y del ablativo. 
 
Procedimientos 
 
• Identificación de las palabras de la tercera declinación temas en consonante. 
• Identificación del tema de perfecto de los verbos. 
• Análisis y traducción de textos latinos. 
 
Actitudes 
 
 
• Interés por la riqueza del vocabulario latino 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
 Conocer el tema de perfecto  del verbo latino. 
 Reconocer formas nominales y verbales. 
 Identificar estructuras sintácticas elementales en los textos latinos. 
 Analizar y traducir textos latinos. 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 8. Tercera declinación. Futuro imperfecto. Complementos de lugar 

 
 
 
OBJETIVOS 
 
  
• Identificar y clasificar las formas verbales latinas.  
• Reconocer las preposiciones para los complementos circunstanciales de lugar. 
• Asimilar algunas estructuras sintácticas latinas elementales. 
• Profundizar en las técnicas de análisis y traducción de los textos latinos. 



• Conocer el adverbio latino, sus grados y sus clases. 
 
 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
• Tercera declinación. Temas en –i 
• Adjetivos de la tercera declinación 
• Adverbios de modo. 
• Futuro imperfecto de indicativo 
• Complementos circunstanciales de lugar 
 
Procedimientos 
 
• Identificación, diferenciación y comparación de formas verbales latinas y castellanas. 
• Identificación y uso correcto de las preposiciones para los complementos circunstanciales. 
• Identificación, diferenciación y comparación de las palabras latinas 
• Análisis y traducción de textos latinos. 
 
Actitudes 
 
• Valoración de los recursos expresivos de la lengua latina. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Identificar las palabras de la tercera declinación. 
 Diferenciar las formas y estructuras sintácticas elementales en los textos latinos.  
 Analizar y traducir textos latinos. 
 Identificar y  usar correctamente las preposiciones para los complementos circunstanciales 
 Identificar y  usar correctamente las formas verbales. El  futuro imperfecto 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 9. Cuarta declinación. Quinta declinación. Imperativo. Vocativo 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
• Identificar las declinaciones cuarta y quinta 
• Ampliar el conocimiento de los tiempos verbales latinos. 
• Avanzar en las técnicas de análisis y traducción de textos latinos. 
 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
• Cuarta declinación. Temas en -u. 
• Quinta declinación. Temas en -e. 
• Las cinco declinaciones: recapitulación. 
• El presente de imperativo. 



• El complemento predicativo. 
• El vocativo 
• La exclamación. 
 
Procedimientos 
 
 
• Establecimiento de relaciones de tipo léxico y etimológico entre el vocabulario latino y el castellano. 
• Identificación y diferenciación de todas las declinaciones. 
• Uso del vocativo 
• Análisis de las diferentes etapas de traducción de un texto. 
 
Actitudes 
 
• Curiosidad por la lengua latina como vehículo de expresión de toda clase de temas. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Identificar y distinguir las distintas declinaciones. 
 Distinguir todos las formas del imperativo. 
 Conocer los pasos fundamentales necesarios para traducir un texto latino. 
 
 

  
 
 
 

UNIDAD 10. Grados del adjetivo. El infinitivo y el participio 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
• Entender las características específicas de las construcciones sintácticas formadas con infinitivo. 
• Ampliar el conocimiento de la flexión nominal latina. 
 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
• Grados del adjetivo: comparativo y superlativo. 
• Grados del adverbio. 
• Participios. 
• El infinitivo activo 
• Sintaxis del comparativo de superioridad y del superlativo relativo. 
• Uso nominal del infinitivo. 
 
Procedimientos 
 
• Establecimiento de diferencias entre algunas construcciones sintácticas del latín y el castellano. 
• Manejo y estudio de las formas no personales del verbo: infinitivo y participio 
• Análisis y traducción de textos latinos sencillos. 
• Entendimiento del uso de los grados del adjetivo 
 
Actitudes 
 



• Interés creciente por las cualidades expresivas de la lengua latina. 
• Aprecio de la riqueza morfosintáctica de la lengua latina y su paralelismo y contraste con el 
castellano. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
 Conocer las construcciones de infinitivo en latín y su contraste con las castellanas. 
 Conocer las estructuras sintácticas latinas elementales. 
 Analizar y traducir oraciones sencillas del latín al castellano. 
 Conocer las construcciones del adjetivo: comparativo de superioridad y del superlativo relativo 
 
 



UNIDAD 11. Pronombres personales. Subjuntivo. La coordinación 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
• Entender el papel del pronombre personal. 
• Mejorar la comprensión de las estructuras elementales de la lengua latina. 
• Profundizar en las técnicas de análisis y traducción de los textos latinos. 
• Disfrutar de los textos latinos que narran el proceso de conquista y romanización. 
 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
• Los pronombres. 
• Los pronombres personales en latín. 
• Presente de subjuntivo. 
• Pretérito imperfecto de subjuntivo. 
• Oración compuesta. 
• Oraciones coordinadas. 
 
Procedimientos 
 
. 
• Identificación y análisis de los elementos que definen un proceso de asimilación cultural. 
• Lectura crítica de las fuentes de información parciales. 
• Identificación y clasificación de los pronombres personales latinos. 
• Identificación y análisis de la oración compuesta    
• Manejo consciente de determinados recursos expresivos. 
• Análisis y traducción de textos latinos. 
 
Actitudes 
 
• Interés por la literatura histórica latina como fuente de conocimiento. 
• Interés y admiración por la fuerza y la capacidad expresiva de la lengua latina. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
5. Reconocer e identificar las formas pronominales. 
6. Identificar y analizar la oración compuesta. 
7. Reconocer las diferencias entre determinadas estructuras sintácticas latinas y las correspondientes 
castellanas. 
8. Analizar y traducir textos latinos. 
 
 
 
 
 
 
 
 - S. Lancel: Cartago, Barcelona, Crítica, Grijalbo, 1994.  
  
 



UNIDAD 12. Relativos e interrogativos. Subjuntivo. Subordinadas adjetivas 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
• Comprender el uso de los pronombres 
• Conocer el adverbio latino, sus grados y sus clases. 
• Manejar con familiaridad las principales estructuras sintácticas de la lengua latina.  
• Profundizar en las técnicas de análisis y traducción de los textos latinos. 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
• El pronombre relativo. 
• Pronombre- adjetivo interrogativo -indefinido. 
• Otros indefinidos. 
• Pretérito perfecto de subjuntivo. 
• Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. 
• Formas personales del verbo: recapitulación 
• Oraciones interrogativas directas 
• Oraciones subordinadas. Clasificación 
• Oraciones subordinadas adjetivas o de relativo 
 
Procedimientos 
 
 
• Identificación y diferenciación de las formas no personales del verbo 
• Establecimiento de diferencias morfológicas y funcionales entre las formas nominales latinas y las 
castellanas.  
• Identificación del pronombre- adjetivo interrogativo -indefinido. 
• Análisis y traducción de textos latinos. 
 
Actitudes 
 
• Interés y aprecio por las capacidades expresivas de la lengua latina. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Comprender el funcionamiento de las formas no personales del verbo. 
 Identificar el modo subjuntivo del verbo 
 Reconocer las principales estructuras sintácticas de subordinación en latín. 
 Analizar y traducir textos latinos. 
 
 
 
 
 



UNIDAD 13. Numerales. Voz pasiva. Subordinadas adverbiales 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
• Comprender las peculiaridades de las formas nominales del verbo latino y sus diferencias con el 
castellano. 
• Entender el funcionamiento de las estructuras sintácticas latinas fundamentales. 
• Leer, analizar y traducir textos sencillos  
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
• Los numerales 
• La voz pasiva. Tema de presente. 
• Verbo deponente. 
• Uso de la voz pasiva. 
• Oraciones subordinadas adverbiales: temporales, causales y finales 
• Identificación y clasificación de las formas nominales del verbo latino. 
• Identificación y análisis de estructuras sintácticas subordinadas latinas. 
• Establecimiento de diferencias y paralelos entre los recursos expresivos del latín y los del castellano. 
 
Actitudes 
 
• Curiosidad por la capacidad de expresión y la variedad de recursos de la lengua latina. 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Identificar algunas estructuras sintácticas subordinadas latinas y sus nexos fundamentales. 
 Analizar y traducir correctamente textos latinos. 
 
 
 



UNIDAD 14. Demostrativos. Voz pasiva. Subordinadas adverbiales 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
• Dominar la morfología del verbo latino. 
• Comprender el valor y las funciones de los principales nexos de subordinación latinos.  
• Profundizar en las técnicas de análisis y traducción de los textos latinos. 
 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
• pronombres- adjetivos demostrativos. 
• La voz pasiva. Tema de perfecto. 
• oraciones subordinadas adverbiales: concesivas, condicionales, consecutivas, comparativas. 
 
Procedimientos 
 
• Identificación y clasificación de las formas verbales latinas. 
• Identificación de los principales nexos de subordinación latinos y clasificación de sus valores 
funcionales. 
• Empleo de las técnicas de análisis y traducción de los textos latinos. 
• Análisis y traducción de textos latinos. 
 
Actitudes 
 
• Valoración de la capacidad expresiva de muchos términos y construcciones sintácticas de la lengua latina  
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Entender los valores fundamentales de los principales nexos de subordinación latinos. 
 Reconocer estructuras sintácticas en los textos latinos.  
 Emplear las técnicas básicas de análisis de los textos latinos. 
 Traducir correctamente textos latinos. 
 
 
 
 
  



UNIDAD 15. Otros pronombres. Gerundio y gerundivo. Sintaxis del 
participio 

 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
• Comprender el conjunto de la morfología verbal latina.  
• Comprender los elementos básicos para el análisis y la traducción de los textos latinos.  
• Valorar la aportación de los textos latinos originales a la comprensión del mundo y la cultura 
romana. 
 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
• El demostrativo- anafórico. 
• Los demostrativos - enfáticos. 
• Evolución al castellano de los demostrativos. 
• Gerundio y gerundivo. 
• Conjugación perifrástica. 
• Las formas nominales del verbo: recapitulación. 
• Construcciones de participio 
•    Construcciones de gerundio 
• Construcciones de gerundivo. 
 
Procedimientos 
 
• Identificación de formas verbales anómalas. 
• Identificación de todas las formas nominales del verbo 
• Identificación de la forma perifrástica. 
• Identificación de los nexos de subordinación latinos más importantes. 
• Empleo de los mecanismos básicos en el análisis y traducción de textos latinos. 
 
Actitudes 
 
• Interés por la capacidad expresiva de la lengua latina y sus valores estéticos y literarios. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Reconocer y clasificar cualquier forma verbal latina. 
 Identificar las principales oraciones subordinadas latinas. 
 Analizar y traducir textos latinos básicos y elementales. 
 
 
 
 
  



UNIDAD 16. El adverbio. Verbos irregulares. Subordinadas sustantivas 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
• Comprender el conjunto de la morfología verbal latina.  
• Comprender los elementos básicos para el análisis y la traducción de los textos latinos.  
• Valorar la aportación de los textos latinos originales a la comprensión del mundo y la cultura 
romana. 
 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
• El adverbio: recapitulación 
• Verbos defectivos. 
• Verbos impersonales. 
• Oraciones subordinadas sustantivas o completivas. 
• Completivas de infinitivo. 
. 
 
Procedimientos 
 
• Identificación de formas verbales anómalas. 
• Identificación de todas las formas nominales del verbo 
• Identificación de las subordinadas sustantivas o completivas. 
• Identificación de los nexos de subordinación latinos más importantes. 
• Empleo de los mecanismos básicos en el análisis y traducción de textos latinos. 
 
Actitudes 
 
• Interés por la capacidad expresiva de la lengua latina y sus valores estéticos y literarios. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Reconocer y clasificar cualquier forma verbal latina. 
 Identificar las principales oraciones subordinadas latinas. 
 Analizar y traducir textos latinos básicos y elementales 
 



UNIDAD 17. Preposiciones. Verbos irregulares. Subordinadas sustantivas 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
• Comprender el conjunto de la morfología verbal latina.  
• Comprender los elementos básicos para el análisis y la traducción de los textos latinos.  
• Valorar la aportación de los textos latinos originales a la comprensión del mundo y la cultura 
romana. 
 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
• Las preposiciones: recapitulación. 
• Las preposiciones latinas en castellano. 
• Verbos irregulares. 
• Oraciones completivas con conjunciones. 
• Oraciones completivas interrogativas indirectas. 
 
Procedimientos 
 
• Identificación de todas las preposiciones latinas 
• Identificación de los nexos de subordinación latinos más importantes. 
• Empleo de los mecanismos básicos en el análisis y traducción de textos latinos. 
 
Actitudes 
 
• Interés por la capacidad expresiva de la lengua latina y sus valores estéticos y literarios. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Reconocer y clasificar cualquier forma verbal latina. 
 Identificar las principales oraciones subordinadas latinas. 
 Analizar y traducir textos latinos básicos y elementales 
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