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A) OBJETIVOS GENERALES 
 
 

• El objetivo fundamental del Curso Latín (II) Bachillerato ha de ser capacitar al 
alumno para que pueda afrontar con garantías suficientes el análisis sintáctico de 
un texto, su clasificación proposicional, su traducción al castellano y las 
correspondientes cuestiones posteriores que la Prueba de Acceso a la 
Universidad le exigirá. Por tanto, todos los objetivos de esta materia deberán 
orientarse, por parte del profesor, a la explicación del vigente Programa de la 
Prueba de Acceso a la Universidad para el curso 2017-2018 y adaptados a los 
contenidos del vigente programa de la materia Latín (II). 

 
• Por tanto, para la consecución del objetivo anterior, resultará imprescindible 

dedicar el tiempo necesario durante el curso a ir repasando y recordando las 
nociones esenciales y básicas de la Gramática y Sintaxis latina, adquiridas por el 
alumno durante el curso anterior Latín (I). 

 
• Dicho repaso, mencionado en el apartado anterior, deberá realizarse de manera 

alternativa; es decir, conforme vayan surgiendo las dificultades durante el 
análisis y traducción del listado de textos latinos, propuesto en el programa 
vigente por el Armonizador/a de la materia, para la Prueba de Acceso a la 
Universidad 2017-2018. 

 
• Durante las explicaciones –repaso- de conceptos gramaticales y sintácticos, el 

profesor hará especial hincapié e incidirá más, siempre que aparezcan en el 
listado de textos propuesto por el Armonizador/a, en aquellas cuestiones –
estructuras gramaticales y sintácticas- que por su mayor complejidad o 
dificultad fueron tratadas más superficialmente o incluso no explicadas durante 
el curso anterior –Latín (I)-, dado el carácter más básico y elemental de este 
curso. De lo expresado anteriormente, se deduce, pues, que el curso Latín (II) 
supondrá una consolidación, profundización y ampliación de conocimientos 
para el alumno con respecto al anterior curso de latín.           (1) 

 



• Será también objetivo importante proporcionar al alumno información y datos 
suficientes para que pueda responder correctamente a las últimas cuestiones de 
la Prueba de Acceso a la Universidad.    

 
 
 

 
Por tanto, durante el curso y a lo largo de las evaluaciones se trabajarán, 
también, los siguientes apartados: géneros y autores de la literatura romana –
Historiografía republicana; Historiografía augustea e imperial; Oratoria y 
retórica; Épica; Tragedia; Comedia; Lírica y Epigrama- ; el léxico latino y su 
evolución, con indicación del resultado de la evolución del latín al castellano y 
mencionando las reglas fonéticas de la evolución del latín al castellano y, 
finalmente, explicación del significado de un listado de expresiones latinas –
latinismos-. 

 
 

B) DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
 

• Dado que el Curso se estructura en tres evaluaciones, la distribución de los 
contenidos quedará establecida de la siguiente forma: 

 
 

PRIMERA EVALUACIÓN: (13 de septiembre de 2017 - 28 de noviembre de 2017) 
Preevaluación: hasta el 19 de octubre. CONTENIDOS: Clasificación proposicional, 
análisis sintáctico y traducción de los textos de la Antología vigente 1º-9º, 
correspondientes a los siguientes autores: Salustio: “Conjuración de Catilina”; 
Eutropio: “Breviario”; Floro: “Epítome” y Tito Livio: “Desde la fundación de la 
ciudad”. Repaso: declinaciones; conjugación verbal activa y pasiva; verbos 
deponentes; infinitivos: proposiciones subordinadas de infinitivo no concertado; 
participios: concertados y ablativos absolutos; usos y valores de la conjunción 
“cum”: el “cum histórico”; literatura, reglas fonéticas y latinismos. 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN: (28 de noviembre de 2017 - 6 de marzo de 2018) 
CONTENIDOS: Clasificación proposicional, análisis sintáctico y traducción de los 
textos de la Antología vigente 10º-18º, correspondientes a los siguientes autores: 
Eutropio: “Breviario”; Salustio: “Conjuración de Catilina” y  César: “Guerra civil”.  
Repaso: verbos irregulares y defectivos; usos y valores de las conjunciones “ut”, 
“quod” y “ne”; formas del gerundio: sus construcciones; el gerundivo; literatura, 
reglas fonéticas  y latinismos. 
 
TERCERA EVALUACIÓN: (6 de marzo de 2018-10 de mayo de 2018) 
CONTENIDOS: Clasificación proposicional, análisis sintáctico y traducción de los 
textos de la Antología vigente 19º-25º, correspondientes al siguiente autor: Eutropio 
“Breviario”. Repaso: de todas aquellas dificultades restantes que vayan surgiendo en 
la traducción de los textos; literatura, reglas fonéticas  y latinismos.                 (2) 



 
• Las Pruebas de Suficiencia/Exámenes Finales tendrán lugar los días 21, 22 y 

23 de mayo de 2018.  
• Preparación PAU: 10 de mayo y siguientes.   
 

. . . . . . . . .  
        

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LATÍN (II) 2º C 
BACHILLERATO (se presentan, también en archivo separado). 

 
 
 
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%. 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 aprobada la 1ª, si hubiese sido 
suspendida. 
 
Actitud: La actitud y el comportamiento en el transcurso diario de las clases podrán 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 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.                              (3) 



• 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.                                        (4) 
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UNIDAD 1: LA LITERATURA LATINA HOY 
Verba uolant, scripta manent 

 
 
 
Esta primera unidad desempeña la función de situar a los alumnos y alumnas en el contexto de 
la literatura latina. Se trata, pues, de una introducción elemental que ayudará a fundamentar el 
desarrollo y comprensión de los temas que se tratarán en las siguientes unidades didácticas, 
dedicadas en su integridad a un autor o género literario determinados. Con esta intención, se 
proponen algunas cuestiones generales como el papel del libro en Roma, la importancia de la 
mitología y la retórica como elementos básicos de la literatura latina y las claves métricas 
fundamentales que permiten apreciar el valor de la poesía. En cuanto a la gramática, la unidad 
presenta una síntesis de la estructura y elementos principales de la oración latina a fin de que los 
alumnos recuerden y actualicen contenidos estudiados durante el curso anterior.  
 
 
OBJETIVOS 
 
• Comprender los elementos definitorios fundamentales de la literatura latina. 
• Conocer algunas de las claves que permiten su mejor comprensión. 
• Valorar la importancia de la literatura latina en la cultura europea y su actualidad en mundo 
actual. 
• Repasar la estructura y elementos básicos de la oración latina. 
• Recordar algunas claves para manejar el diccionario latino y asegurar su uso correcto.  
 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
• Actualidad de la literatura latina. 
• Libros y lectores en Roma. 
• Elementos definitorios de la literatura latina. 
• Claves métricas de la poesía latina. 
• La oración latina y sus elementos. 
• El uso del diccionario. 
• Vocabulario temático de la creación literaria. 
 
Procedimientos 
 
• Reflexión acerca de las dificultades que existen para la comprensión de una literatura ajena. 
• Adquisición de un método para afrontar la lectura de un texto literario latino. 
• Reconocimiento de los mecanismos de tipo semántico y etimológico que rigen en la 

evolución de las palabras. 
• Establecimiento de las similitudes y diferencias entre las estructuras sintácticas básicas del 

latín y nuestras lenguas. 
• Reconocimiento de los valores estilísticos de un texto latino. 
 
Actitudes  
 
• Valoración de la aportación de la literatura latina a nuestra civilización y a la cultura actual. 
• Apreciación de los valores estéticos y literarios de la literatura latina. 
• Interés por la lectura de los textos en su lengua original. 



• Valoración del latín como vehículo de expresión literaria. 
• Curiosidad por la historia y evolución de las palabras de nuestras lenguas. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Reconocer los componentes principales, tanto formales como de contenido, de la literatura 
latina. 
2. Establecer la relación etimológica entre raíces latinas y palabras de nuestras lenguas 
derivadas de ellas. 
3. Comprender las estructuras y elementos básicos de la oración latina. 
4. Utilizar el diccionario de forma correcta. 
5. Reconocer los elementos principales en el análisis de un texto latino. 
 
 
 
 
 



 
UNIDAD 2: LA POESÍA DE OVIDIO 

Gratia, Musa, tibi: nam tu solacia praebes 
 
 
 
Ovidio es considerado uno de los mejores poetas latinos tanto por su maestría en el dominio de 
las técnicas poéticas como por la variedad de los temas que trata. Es, además, uno de los autores 
cuya vigencia sigue siendo actual. Tal modernidad justifica la propuesta de comenzar el estudio 
de la literatura latina por la poesía de Ovidio. Es lo que se hace en esta unidad 2. En cuanto a la 
gramática, se analizan los valores de los casos nominativo y acusativo, con especial incidencia 
en usos peculiares de este último. 
 
 
OBJETIVOS 
 
• Comprender el carácter intemporal de la poesía de Ovidio. 
• Conocer las obras principales de Ovidio y su significado literario. 
• Valorar estéticamente la poesía de Ovidio. 
• Conocer los valores sintácticos fundamentales del nominativo y el acusativo latinos. 
• Iniciarse en las técnicas de traducción de la poesía latina. 
 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
• Una poesía para siempre. 
• Ovidio, el poeta. 
• El poeta del amor. 
• El irresistible atractivo de la mitología en la poesía de Ovidio. 
• Valores del nominativo y del acusativo. 
• Las sorpresas del acusativo. 
• Vocabulario relacionado con el tema de la fama. 
 
Procedimientos 
 
• Establecimiento de las relaciones de influencia entre la poesía latina y la literatura europea 
posterior. 
• Reconocimiento de la actualidad de algunos temas de la poesía latina. 
• Reconocimiento del papel de la mitología en la poesía antigua. 
• Adquisición de las técnicas de análisis literario de un poema latino. 
• Establecimiento de las diferencias entre el complemento directo latino y el de nuestras 
lenguas. 
 
Actitudes  
 
• Valoración de Ovidio como poeta universal. 
• Aprecio de las cualidades poéticas de la poesía de Ovidio. 
• Interés por los temas tratados en la poesía de Ovidio. 
• Curiosidad y fascinación por los relatos mitológicos de las Metamorfosis de Ovidio. 
• Valoración de las capacidades expresivas de la lengua latina. 
 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Reconocer la influencia de Ovidio en la literatura europea posterior. 
2. Saber cuáles son las obras principales de Ovidio, los temas que tratan y sus características 
peculiares.  
3. Comprender los valores fundamentales del nominativo y el acusativo. 
4. Reconocer los usos especiales del acusativo latino. 
5. Analizar y traducir textos latinos adecuados al nivel propuesto. 
 
 
 
 

UNIDAD 3: EL MUNDO DE LA LÍRICA 
Vitae summa breuis spem nos uetat inchoare longam 

 
 
 
En esta unidad se estudia la poesía lírica de Horacio, otro de los grandes poetas de la literatura 
latina. Su obra ha dejado una profunda influencia en la literatura europea posterior. Es también 
uno de los poetas más citados, algunos de cuyos poemas y expresiones forman todavía parte de 
nuestro bagaje lingüístico y cultural, tales como el ya comentado carpe diem o el célebre poema 
beatus ille con el que se inicia esta unidad.  
 
En cuanto a la gramática, seguimos en línea de continuidad con el planteamiento de la unidad 
anterior. Una vez estudiados los casos nominativo y acusativo, abordamos ahora el genitivo y el 
dativo y proponemos algunos procedimientos para reconocer las funciones sintácticas que 
desempeñan tales casos dentro de la oración latina. 
 
 
OBJETIVOS 
 
• Comprender la importancia de la poesía lírica como expresión de los sentimientos humanos. 
• Valorar el papel de Horacio como mediador entre la poesía griega y la poesía latina. 
• Conocer las obras de Horacio, sus características y el significado literario de las mismas. 
• Descubrir los valores estéticos de la poesía lírica latina. 
• Recordar y reforzar el conocimiento de los principales valores del genitivo y del dativo. 
• Saber cuál es la traducción más correcta a nuestras lenguas de tales casos. 
• Progresar en el análisis morfosintáctico de los textos latinos. 
 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
• La novedad de la poesía lírica. 
• Características de la poesía lírica. 
• La lírica de Horacio. 
• Estilo y estructura de la poesía lírica. 
• Valores del genitivo y el dativo. 
• Funciones sintácticas del genitivo y del dativo.. 
• Vocabulario relacionado con la temporalidad. 
 



Procedimientos 
 
• Reconocimiento de la condición lírica de un poema a través de los temas tratados y su 
estructura formal. 
• Establecimiento de las relaciones entre modelos literarios y recreaciones originales. 
• Establecimiento de paralelismos y diferencias entre las estructuras métricas de la lírica latina 

y la de nuestra literatura. 
• Reconocimiento de las funciones sintácticas de los casos latinos en comparación con sus 

estructuras paralelas en nuestras lenguas. 
• Aplicación de algunas de las técnicas de traducción de la poesía latina. 
 
Actitudes 
 
• Valoración de la poesía lírica como instrumento de expresión literaria. 
• Apreciación de la capacidad expresiva de la lírica horaciana. 
• Interés por los temas tratados en la lírica de Horacio por su afinidad con nuestra sensibilidad 
actual. 
• Curiosidad por los recursos estilísticos y formales de la poesía lírica latina. 
• Valoración de la diversidad de recursos sintácticos de la lengua latina. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Resumir los principales temas y características formales de la poesía lírica latina. 
2. Saber razonar la importancia de los modelos griegos en la poesía de Horacio. 
3. Identificar las principales obras y temas de la lírica de Horacio. 
4. Reconocer los principales recursos estilísticos y métricos de la poesía de Horacio. 
5. Identificar y explicar las funciones principales de los casos genitivo y dativo. 
6. Progresar en la realización correctamente de los análisis morfológicos. 
 
 
 
 

UNIDAD 4: LA ÉPICA CIENTÍFICA 
Felix qui potuit rerum cognoscere causas 

 
 
 
En esta unidad se estudia la poesía científica y didáctica. Se trata de un género literario 
particular de la literatura antigua no exento de interés a pesar de que el tema tratado pudiera 
parecer más propio de tratados en prosa. El representante más significativo es Lucrecio y su 
obra De rerum natura. Pero también hay otros autores y obras dentro de la misma categoría 
literaria, por ejemplo, las Georgicas de Virgilio, De re rustica de Columela y Astronomica de 
Manilio. Esta unidad nos permitirá comprobar que todo puede expresarse en verso.  
 
En cuanto a la gramática seguimos la dinámica establecida en las unidades anteriores dando un 
paso más para estudiar los usos del ablativo latino y la expresión del espacio y el tiempo. 
 
 
OBJETIVOS 
 
Comprender la importancia y el significado literario de la poesía didáctica latina. 
Valorar la poesía como vehículo de expresión del saber o de la ciencia. 
Conocer las principales obras de la poesía didáctica latina. 



Repasar y valorar los usos del ablativo latino como expresión de la circunstancialidad. 
Progresar en el análisis morfosintáctico y en el dominio de la traducción de la poesía latina  
 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
• La ciencia canta. 
• La épica científica de Lucrecio: su obra De rerum natura. 
• Las Geórgicas de Virgilio. 
• Todo puede expresarse en versos: otros autores y obras del género científico o didáctico.   
• El ablativo y sus usos. 
• El espacio y el tiempo en latín. 
• Vocabulario temático: los sentidos. 
 
Procedimientos  
 
• Establecimiento de las relaciones entre poesía y filosofía en la literatura antigua. 
• Reconocimiento del valor divulgativo de los contenidos de la poesía didáctica. 
• Identificación de los diferentes valores del ablativo. 
• Establecimiento de las relaciones etimológicas entre el vocabulario latino sobre los sentidos 

y el de nuestras lenguas. 
 
Actitudes 
 
• Toma de conciencia del valor comunicativo de la poesía en el mundo antiguo. 
• Valoración del género didáctico como instrumento de divulgación agradable del saber. 
• Curiosidad por los contenidos de los poemas didácticos latinos. 
• Interés por la obra compleja de Lucrecio y su significación posterior. 
• Aprecio de los valores estéticos de la poesía didáctica latina. 
• Valoración de las posibilidades expresivas de la circunstancia en latín. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Comprender la importancia y el significado de la poesía didáctica latina. 
2. Conocer las principales obras de la poesía didáctica latina y su significación literaria. 
3. Identificar las formas y funciones del ablativo latino. 
4. Reconocer las formas de expresión del espacio y el tiempo en latín. 
5. Conocer y aprender el vocabulario básico latino acerca de los sentidos. 
 
 
 
 
 



UNIDAD 5: LA ÉPICA DE VIRGILIO 
Tantae molis erat Romanam condere gentem 

 
 
 
En esta unidad se centra la atención en Virgilio y, más concretamente, en la Eneida como la 
obra más representativa de la épica y de toda la literatura latina. Se aborda el estudio de sus 
características formales y de su significación literaria e histórica como una obra que incorporaba 
a su manera los ideales de Augusto para cantar la grandeza inmortal de Roma.  
 
En cuanto a la gramática, seguimos el mismo planteamiento de las unidades anteriores pero 
aplicado ahora a la sintaxis del adjetivo y haciendo especial hincapié en la traducción del 
adjetivo predicativo. 
 
 
OBJETIVOS 
 
• Comprender la importancia ideológica de la Eneida como un canto a la grandeza de Roma. 
• Entender la poesía épica como género literario universal. 
• Conocer la importancia y el valor de Virgilio como poeta épico. 
• Valorar la Eneida como obra cumbre de la literatura universal. 
• Comprender la función del adjetivo predicativo y sus usos dentro de la lengua latina. 
 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
• Virgilio y la gloria eterna de Roma: su importancia literaria e histórica. 
• La poesía épica. 
• Virgilio y la épica latina. 
• La Eneida. 
• Sintaxis del adjetivo. 
• La traducción del adjetivo predicativo. 
• Vocabulario temático: la épica. 
 
Procedimientos 
 
• Establecimiento de las complejas relaciones entre literatura y propaganda ideológica. 
• Reconocimiento del carácter épico dentro de la literatura y el arte en general. 
• Reconocimiento de las relaciones de influencia existente entre modelos literarios griegos y 

sus seguidores latinos. 
• Identificación de los rasgos estilísticos de la poesía de Virgilio. 
• Reconocimiento de las funciones sintácticas y expresivas del predicativo latino. 
 
Actitudes 
 
• Valoración de la poesía épica como vehículo de expresión de las cualidades humanas. 
• Valoración de Virgilio como poeta épico. 
• Apreciación de la Eneida como obra literaria. 
• Interés y curiosidad por los mitos e historias romanas. 
• Valoración del valor estético de los adjetivos predicativos latinos. 
 



 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Conocer el valor de la Eneida como obra de propaganda romana. 
2. Comprender el funcionamiento y los recursos de la poesía épica. 
3. Describir el argumento principal de la Eneida y saber explicar sus valores literarios. 
4. Reconocer el lugar de Virgilio en la literatura latina y en la tradición épica anterior. 
5. Identificar la función predicativa del adjetivo latino. 
6. Saber traducir y analizar correctamente textos sencillos de la Eneida. 
 
 
 
 
 



UNIDAD 6: LA PROSA LATINA: CICERÓN 
Breuis enim tempus aetatis satis longum est  

ad bene honesteque uiuendum 
 
 
 
Presentamos en esta unidad la figura de Cicerón, el autor más importante de la prosa latina y 
uno de los más importantes pensadores romanos. Circerón desarrolló su actividad en diferentes 
campos como la política, la filosofía y la literatura; destacó en el arte de la oratoria y codificó 
sus características estilísticas y formales. Su personalidad y sus obras dejaron una huella 
profunda en la literatura latina y ejercieron una influencia decisiva en la historia del 
pensamiento europeo.  
 
A su vez, seguimos avanzando en el estudio de los temas de gramática. En las unidades 
anteriores hemos trabajado los sustantivos y adjetivos con sus diferentes valores 
morfosintácticos. Ahora nos situamos en los verbos, concretamente, en los tiempos y aspectos 
verbales y en las formas de traducirlos.  
 
 
OBJETIVOS 
 
• Comprender la importancia de la figura de Cicerón y su significado literario. 
• Valorar la prosa latina como forma de expresión artística y literaria. 
• Reconocer la importancia del arte de la oratoria dentro de la sociedad y la política romanas. 
• Conocer los valores gramaticales del tiempo y aspecto verbales y entender la forma de 
traducirlos. 
• Iniciar en la traducción de la prosa literaria latina. 
 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
• La política crea lengua. 
• Cicerón y la vida política en Roma. 
• El arte de la oratoria. 
• Cicerón y la literatura. 
• Tiempo y aspecto verbales. 
• La traducción de los tiempos verbales. 
• Vocabulario temático: la política. 
 
Procedimientos 
 
• Establecimiento de las diferencias estilísticas entre prosa y poesía. 
• Reconocimiento de las partes fundamentales de un discurso y de sus recursos estilísticos 
principales. 
• Establecimiento de las relaciones entre política, filosofía y literatura en el contexto político 

social de la República romana. 
• Reconocimiento de los valores gramaticales y expresivos de los tiempos verbales latinos. 
 
Actitudes 
 
• Valoración de la prosa latina como forma artística y vehículo de argumentación y debate. 



• Toma de conciencia sobre la importancia de la oratoria como forma de expresión 
argumentada. 
• Aprecio de las capacidades artísticas y persuasivas de la oratoria. 
• Interés y curiosidad por la intensa vida política de los últimos tiempos de la República 
romana. 
• Valoración de Cicerón como figura fundamental de las letras latinas en diferentes campos. 
• Valoración de las capacidades expresivas del verbo latino en sus diferentes tiempos. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Saber explicar los usos principales de la prosa literaria latina. 
2. Comprender la importancia de la oratoria en la vida política romana. 
3. Identificar las partes principales del discurso y los recursos principales del orador. 
4. Conocer las facetas fundamentales de la actividad literaria de Cicerón. 
5. Identificar y traducir correctamente los diferentes tiempos verbales latinos. 
 

 
 
 
 

UNIDAD 7: LA ÉPICA HISTÓRICA 
Bellumque trahebat auctorem ciuile suum 

 
 
 
La unidad 7 propone volver a la poesía épica para estudiar una nueva faceta o expresión de la 
misma: la poesía de carácter histórico. Con ello se completa el panorama de la poesía épica 
latina una vez estudiadas las épicas didáctica y mitológica.  
 
Nuestro planteamiento se sitúa ahora en dos frentes: por una parte, en la obra más representativa 
de la poesía épica histórica: la Farsalia de Lucano; por otra, en otros poemas épicos entre los 
que destacamos la poesía bucólica de Virgilio como un canto de paz, en clara antítesis con los 
poemas de guerra que constituyen el género épico.  
 
En cuanto a la gramática, volvemos a insistir en los verbos, centrando esta vez la atención en los 
modos verbales y en su traducción al castellano. Diversos textos de la Farsalia servirán de guía 
y de aplicación de los contenidos en los que proponemos trabajar. 
 
 
OBJETIVOS 
 
• Comprender el significado literario de la épica histórica latina. 
• Valorar la figura de Lucano y el significado de su obra poética. 
• Reconocer la importancia de las Bucólicas de Virgilio dentro de su género. 
• Valorar los poemas de Lucano y Virgilio desde un punto de vista estético. 
• Comprender la importancia y la función de los modos verbales latinos. 
 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
• La historia narrada en verso. 



• La obra de Lucano: La Farsalia. 
• Trasfondo ideológico de la Farsalia. 
• Poemas de guerra y paz. Las Bucólicas de Virgilio y las epopeyas de Silio Itálico y Valerio 
Flaco. 
• Los modos verbales. 
• La traducción de los modos verbales latinos. 
• Vocabulario temático: los conflictos. 
 
Procedimientos 
 
• Establecimiento de relaciones entre historia y poesía épica. 
• Reconocimiento de la incidencia de la vida política en la literatura latina. 
• Reconocimiento del papel de la memoria histórica dentro de una sociedad. 
• Identificación de los tópicos literarios más destacados de la poesía bucólica. 
• Reconocimiento del papel y la función de los modos verbales en una lengua. 
 
Actitudes 
 
• Valoración de la épica histórica como vehículo de expresión narrativa. 
• Interés por el período de las guerras civiles romanas como momento clave de la historia 
romana. 
• Aprecio por la poesía de Lucano como vehículo de expresión artística. 
• Valoración de la poesía bucólica como forma de idealización de la vida en el campo. 
• Valoración de la función expresiva de los modos verbales latinos. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Saber explicar las diferencias entre los diversos tipos de poesía épica latina. 
2. Conocer la figura y obra de Lucano y resumir el significado y características de la misma. 
3. Conocer algunos de los principales representantes de la poesía épica latina de carácter 
histórico. 
4. Comprender la importancia de las Bucólicas como género literario y su influencia en la 

literatura europea posterior. 
5. Reconocer el valor de los diferentes modos verbales latinos. 
 
 
 
 
 



UNIDAD 8: LA HISTORIOGRAFÍA LATINA 
Sine ira et studio 

 
 
 
En esta unidad abordamos otro de los temas más representativos de la prosa latina: la 
historiografía como género literario y como proveedora de una serie de reflexiones y lecciones 
morales que contribuyeron de manera decisiva a la educación y formación de los ciudadanos 
romanos. Aunque se presta especial atención a las figuras de Julio César, Salustio, Tito Livio y 
Tácito, no se dejan de lado otras cuestiones como los orígenes y precursores del género así 
como otros géneros menores, como es el caso de la biografía. Los escritos de unos y otros han 
sido y siguen siendo una fuente documental de primer orden para conocer y valorar los 
acontecimientos más relevantes de la historia de Roma.  
 
En gramática centramos la atención en el estudio de las formas nominales del verbo y las 
maneras de traducirlas a nuestras lenguas, poniendo un énfasis particular en la traducción del 
infinitivo y del participio. 
 
 
OBJETIVOS 
 
• Comprender la función de la historia como género literario dentro de la sociedad romana. 
• Entender las diferencias entre la historiografía antigua y la moderna. 
• Conocer las figuras más importantes de la historiografía latina y su significado literario. 
• Valorar la historia como motivo de reflexión y análisis. 
• Conocer las funciones principales de las formas nominales del verbo latino. 
 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
• Las lecciones de la historia. 
• Historia y propaganda. 
• Grandezas y miserias de los hechos y personajes históricos. 
• Escritores y obras más representativas de la historiografía latina. 
• Historia e historias. Las biografías. 
• Las formas nominales del verbo. 
• La traducción de las formas nominales del verbo latino. 
• Vocabulario temático: la guerra. 
 
Procedimientos 
 
• Reconocimiento de las diferencias entre la historia antigua y la actual. 
• Identificación de los principales temas y motivos de carácter histórico. 
• Establecimiento de las similitudes y diferencias entre unos historiadores y otros. 
• Reconocimiento de las principales formas de narración histórica. 
• Identificación y reconocimiento de las funciones de las formas nominales del verbo. 
 
Actitudes  
 
• Valoración de la historia como fuente de reflexión política y moral y como instrumento 
educativo. 
• Interés por los relatos de índole histórica. 



• Apreciación de la historiografía latina como género literario. 
• Curiosidad por la personalidad de personajes históricos como César o los emperadores 
romanos. 
• Valoración de las potencialidades expresivas de las formas nominales del verbo latino. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Comprender las funciones de la historia en de la sociedad romana. 
2. Conocer los principales historiadores romanos, sus obras y el significado de las  obras. 
3. Identificar las características fundamentales del género histórico. 
4. Conocer el valor funcional de las formas nominales del verbo latino. 
5. Traducir adecuadamente y con sentido dichas formas verbales latinas. 
 

 
 
 
 

UNIDAD 9: LA POESÍA ELEGÍACA 
Fulsere quondam candidi tibi soles 

 
 
 
Esta unidad tiene estrecha relación con la unidad 2, en la que se estudió la poesía de Ovidio y, 
dentro de ella, sus obras de carácter elegíaco. Ahora se vuelve al mismo tema pero centrando la 
atención en otras figuras relevantes como Catulo, Tibulo y Propercio. Se presta especial 
atención pues, a la poesía elegíaca latina como expresión literaria de los sentimientos amorosos 
en sus diferentes gamas y tonalidades y a los aspectos formales de la misma. 
 
En gramática nos situamos en aspectos de mayor complejidad que en las unidades anteriores. Se 
propone el estudio del estilo indirecto y de la consecutio temporun, así como la forma más 
adecuada de pasar de un estilo, el directo, al otro, el indirecto. 
 
 
OBJETIVOS 
 
• Comprender la importancia del amor como tema literario dentro de la literatura latina. 
• Conocer los principales poetas elegíacos latinos y su significado literario. 
• Estudiar los rasgos formales fundamentales que caracterizan la elegía latina y valorarla como 

expresión literaria. 
• Aprender los usos y características del estilo indirecto en latín. 
• Comprender el uso de la consecutio temporum latina. 
 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
• Penas de amor. 
• La elegía latina. 
• Catulo y Tibulo. 
• Propercio 
• El estilo indirecto y la consecutio temporum. 
• Las equivalencias entre estilo directo e indirecto. 
• Vocabulario temático: el amor. 



 
Procedimientos 
 
• Entendimiento de las diferentes facetas del amor como tema literario universal. 
• Reconocimiento de los rasgos formales de la elegía latina. 
• Establecimiento de los paralelismos y diferencias entre los tres grandes elegíacos latinos. 
• Identificación de los tópicos amorosos en los poetas elegíacos latinos. 
• Reconocimiento de los procedimientos de conversión entre estilo directo e indirecto en latín. 
 
Actitudes 
 
• Valoración de la importancia del amor como tema literario en Roma. 
• Apreciación de la elegía latina como forma de expresión literaria. 
• Interés por las ideas y costumbres romanas relacionadas con el amor. 
• Valoración de la elegía latina como expresión de los sentimientos amorosos. 
• Valoraciones de la capacidad expresiva de la lengua latina. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Conocer las principales manifestaciones del amor como tema dentro de la literatura latina. 
2. Identificar los rasgos formales fundamentales de la poesía elegíaca latina. 
3. Saber quiénes fueron los principales poetas elegíacos latinos y su significación literaria. 
4. Manejar los procedimientos de conversión entre estilo directo e indirecto en latín. 
5. Explicar y aplicar las reglas esenciales de la consecutio temporum en latín. 
 
 
 
 
 

UNIDAD 10: LA FILOSOFÍA EN ROMA (SÉNECA) 
Omnia aliena sunt: tempus tantum nostrum est 

 
 
 
La filosofía no tuvo el arraigo y desarrollo que alcanzó en la antigua Grecia. Al contrario, la 
actividad filosófica no se acoplaba a la mentalidad pragmática de los romanos. De hecho, los 
pocos pensadores que se dedicaron a dicha actividad se limitaron a recoger o adaptar parte de la 
filosofía griega, como hemos visto en el caso de Cicerón, o a darle a la misma un carácter moral 
desde la perspectiva del estoicismo, como en el caso de Séneca. Este autor, a cuyo estudio se 
dedica la presente unidad, es considerado uno de los pocos filósofos y pensadores romanos que, 
sin ser original, transformó la filosofía, en cuanto sistema doctrinal, en un verdadero arte de 
vivir.  
 
También se estudia, además de la filosofía, un género literario que sí tuvo en Roma amplia 
difusión: la epistolografía o el arte de escribir cartas. Entre sus representantes destacan Cicerón, 
el propio Séneca y, con carácter más específico, Plinio el Joven.  
 
Estos autores y sus obras conducen el planteamiento de la unidad y sirven de apoyo a los 
aspectos gramaticales que proponemos como objeto de estudio: la coordinación latina y sus 
diferentes matices a la hora de traducir a nuestras lenguas. 
 
 
OBJETIVOS 
 



• Comprender el papel y la significación de la filosofía dentro de la sociedad romana. 
• Entender y valorar la importancia de la doctrina estoica. 
• Conocer la figura de Séneca y su significación ideológica y literaria. 
• Descubrir las características principales del género epistolográfico latino. 
• Analizar las principales clases de oraciones coordinadas en latín. 
 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos  
 
• La filosofía y el arte de vivir. 
• Séneca, un filósofo en acción. 
• Séneca y el estoicismo. 
• El arte de escribir cartas: Cicerón, Plinio el Joven, Séneca... 
• La coordinación. 
• Matices de la coordinación. 
• Vocabulario temático: las actitudes y emociones vitales 
 
Procedimientos 
 
• Establecimiento de comparaciones entre la filosofía griega y romana. 
• Reconocimiento del valor de una ideología como doctrina vital de una clase social 
determinada. 
• Identificación de los rasgos definitorios de una doctrina filosófica. 
• Reconocimiento de los rasgos distintivos de la epistolografía como reflejo de una clase 
social. 
• Identificación de las relaciones de coordinación a través de sus nexos correspondientes. 
 
Actitudes 
 
• Valoración de la filosofía como doctrina vital de una sociedad o de un individuo. 
• Valoración de la figura de Séneca como pensador y escritor. 
• Aprecio por la claridad de ideas que expresan algunas de las máximas de Séneca. 
• Curiosidad por los contenidos de la epistolografía como reflejo de la vida privada en la 
sociedad romana. 
• Valoración de las cualidades y matices expresivos del latín mediante los nexos de 
coordinación. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Entender el papel de la filosofía en Roma y su diferencia con el mundo griego. 
2. Explicar las características fundamentales de la doctrina estoica en el pensamiento de 
Séneca. 
3. Elaborar una síntesis sobre la figura de Séneca y su significación ideológica y literaria. 
4. Describir las características principales de la epistolografía latina y de sus representantes. 
5. Identificar los principales nexos de coordinación latina. 
 
 
 
 
 



UNIDAD 11: LA SÁTIRA Y EL EPIGRAMA 
Difficile est satiram non scribere 

 
 
 
En esta unidad proponemos estudiar los géneros literarios del epigrama y de la sátira latinas 
como testimonios de crítica y denuncia de los vicios y debilidades de la sociedad. En este 
contexto prestamos especial atención a las figuras de Lucilio, Horacio, Persio, Juvenal y 
Marcial. Varios de estos autores tuvieron que afrontar importantes riesgos al desafiar con sus 
palabras y escritos a la autoridad política y criticar las normas y costumbres establecidas. 
Algunas de sus obras, cargadas en ocasiones de especial virulencia, fueron prohibidas. Peor en 
todos ellos latía el sincero deseo de denunciar las injusticias y mejorar las costumbres morales 
de la sociedad.  
 
En gramática continuamos el estudio de las peculiaridades latinas y, en este caso, los dedicamos 
a las oraciones subordinadas sustantivas y, en este contexto, a algunos usos especiales del 
infinitivo. 
 
 
OBJETIVOS 
 
• Comprender el valor de la sátira y el epigrama  como vehículos de crítica y denuncia 
sociales. 
• Conocer las características principales de la sátira latina y sus principales representantes. 
• Valorar las figuras de Juvenal y Marcial como autores literarios. 
• Identificar los tipos principales de oraciones subordinadas sustantivas. 
• Conocer los usos principales del infinitivo dentro de las oraciones sustantivas. 
 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
• Las palabras como arma. 
• La sátira romana. 
• Juvenal, el poeta de la indignación. 
• El epigrama o el arte de la brevedad. 
• Las oraciones sustantivas. 
• Algunos usos del infinitivo. 
• Vocabulario temático: los vicios y defectos sociales 
 
Procedimientos  
 
• Reconocimiento de los vicios y defectos sociales a través de la sátira. 
• Establecimiento de los temas principales de la sátira latina. 
• Reconocimiento de los procedimientos estilísticos y literarios empleados por los autores de 
sátiras. 
• Reconocimiento de las características formales del epigrama. 
• Identificación de los diferentes tipos de oración subordinada sustantiva. 
 
Actitudes 
 
• Valorar la sátira y el epigrama como formas de expresión literaria y crítica social. 
• Interés por las costumbres romanas que se reflejan en las obras satíricas latinas. 



• Valorar literariamente las figuras de Juvenal y Marcial. 
• Aprecio de la ironía y el sentido del humor que se desprenden de las sátiras y epigramas 
latinos. 
• Valoración de las capacidades expresivas de la lengua latina a la hora de construir oraciones 

subordinadas sustantivas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Entender el papel de la sátira como denuncia de los principales vicios y defectos sociales. 
2. Dar razón de los orígenes de la sátira latina y de sus principales representantes. 
3. Conocer la figura de Juvenal y su significación literaria. 
4. Identificar las características principales del epigrama latino. 
5. Reconocer los diferentes tipos de oraciones subordinadas sustantivas latinas. 
 
 
 



  



UNIDAD 12: EL TEATRO EN ROMA 
Homo sum, humani nihil a me alienum puto 

 
 
 
Continúa el estudio de nuevos géneros literarios latinos. En esta unidad se propone el tema del 
teatro, quizá el género más original y propiamente romano, dentro del cual ocupa un lugar 
preponderante la comedia. Entre sus autores más significativos destacan Plauto y Terencio, 
cuyas obras ejercieron una considerable influencia en el teatro europeo posterior.  
 
El estudio de la gramática se centra en esta ocasión en las particularidades latinas que ofrecen 
las oraciones adjetivas de relativo y los matices que introducen en la traducción de las mismas. 
 
 
OBJETIVOS 
 
• Comprender el papel y la significación del teatro latino dentro de la sociedad de su tiempo. 
• Conocer la estructura formal y los temas principales de la comedia latina. 
• Conocer los principales prototipos cómicos latinos y su herencia en el teatro europeo 
posterior. 
• Conocer las principales obras de Plauto y de Terencio y su significación literaria. 
• Identificar la estructura de las oraciones latinas de relativo y su forma de traducirlas a 
nuestras lenguas. 
 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
• El teatro latino: Plauto y Terencio. 
• La comedia latina: sus orígenes, sus temas y sus espectadores. 
• Actores y personajes: prototipos cómicos y puesta en escena. 
• Las comedias de Plauto y de Terencio. 
• Las oraciones adjetivas. 
• Los matices de traducción de las oraciones de relativo. 
• Vocabulario temático: el teatro y los espectáculos. 
 
Procedimientos 
 
• Establecimiento de las relaciones existentes entre el teatro y la sociedad que lo produce. 
• Reconocimiento de los esquemas y procedimientos cómicos en el teatro latino. 
• Reconocimiento de los prototipos cómicos como reflejo de tipos sociales determinados. 
• Establecimiento de paralelismos y diferencias entre el teatro antiguo y el actual. 
• Identificación de las estructuras de las oraciones subordinadas de relativo. 
 
Actitudes 
 
• Valoración del teatro como espejo de las ideas y costumbres de la sociedad latina. 
• Interés por los orígenes y características de la comedia como forma literaria. 
• Curiosidad por los prototipos cómicos del teatro latino como modelos del teatro posterior. 
• Valoración literaria y cómica de las obras de Plauto y Terencio. 
• Valoración de la capacidad expresiva de la lengua latina a través de las oraciones de relativo. 
 



 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Valorar las diferencias entre el teatro latino y el actual. 
2. Describir el contexto en que se desarrolló la comedia latina y sus temas y estructura. 
3. Identificar los principales prototipos y roles de la comedia latina. 
4. Explicar las características de las obras de Plauto y de Terencio y su significación literaria. 
5. Identificar y traducir correctamente las oraciones latinas de relativo. 
 
 
 
 
 
 

  
 



UNIDAD 13: LOS ESCRITOS TÉCNICOS 
Est natura hominum nouitatis auida 

 
 
 
En esta unidad se estudia la literatura de carácter técnico o científico que produjo diversas clases 
de tratados en casi todos los campos del saber. Estos tratados, a diferencia de lo que sucede en el 
mundo actual, se mantuvieron siempre dentro del terreno literario y con preocupaciones 
estéticas, por lo que se puede hablar de un género literario latino más. En este genero destacaron 
numerosos autores, cada uno de los cuales en su respectiva especialidad científica o técnica. A 
algunos de ellos, como Catón o Columela, los hemos visto ya asociados a otros géneros 
literarios; además de estos, destacan Plinio el Viejo con su obra enciclopédica, y Celso, Varrón, 
Vitruvio o Pomponio Mela con escritos, respectivamente, sobre medicina, lengua y agronomía, 
arquitectura o geografía.  
 
En cuanto a los aspectos de gramática proponemos el análisis y comprensión de las oraciones 
subordinadas adverbiales y la simplificación de la subordinación a la hora de traducir a nuestras 
lenguas. 
 
 
OBJETIVOS 
 
• Comprender el significado literario de la literatura de carácter técnico o científico en Roma. 
• Entender las diferencias entre la situación romana y la actual. 
• Conocer las principales obras y autores relacionados con la literatura latina científica y 
técnica. 
• Valorar en sus dimensiones histórica y literaria la figura de Plinio el Viejo. 
• Identificar los principales tipos de oraciones subordinadas adverbiales. 
 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
• ¿Ciencias o letras? 
• La literatura agraria: Catón, Varrón y Columela.. 
• Saberes enciclopédicos: Plinio el Viejo. 
• Los tratados técnicos. 
• Las oraciones adverbiales.  
• La simplificación de la subordinación 
• Vocabulario temático: la ciencia y la técnica 
 
Procedimientos 
 
• Establecimiento de las diferencias entre literatura y obras de carácter científico. 
• Reconocimiento de las diferencias entre la literatura latina de carácter técnico-científico y la 

situación actual. 
• Identificación de los saberes e intereses primordiales de una sociedad por medio de sus 

tratados técnicos y científicos. 
• Reconocimiento del estatus literario de la literatura científico-técnica latina. 
• Identificación de las oraciones subordinadas adverbiales latinas mediante el reconocimiento 

de sus diferentes nexos. 
 
Actitudes 



 
• Valoración del carácter literario de los tratados de carácter científico-técnico latinos. 
• Curiosidad e interés por los contenidos de algunos de estos tratados. 
• Apreciación de las cualidades enciclopédicas de Plinio el Viejo. 
• Valoración de la diversidad de saberes que refleja este tipo de literatura. 
• Valoración de las cualidades expresivas de la lengua latina a través de la subordinación. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Comprender la diferencia entre la literatura científico-técnica latina y la actual. 
2. Conocer los autores principales de este tipo de literatura y su significación literaria. 
3. Conocer los diferentes temas tratados por esta clase de literatura. 
4. Identificar y reconocer los diferentes tipos de oraciones subordinadas adverbiales latinas. 
5. Reconocer las formas más habituales de simplificar la subordinación latina en la traducción a 

nuestras lenguas. 
 
 
 
 

UNIDAD 14: LA NOVELA Y LA FÁBULA 
Homo doctus in se semper diuitias habet 

 
 
Concluimos el curso con la propuesta, en esta unidad, de estudiar la literatura latina de ficción, 
especialmente la novela y la fábula, entre quienes destacan autores como Fedro, Petronio y 
Apuleyo. También dedicamos un espacio, que no por reducido deja ser relevante, a un crítico 
destacado de la literatura, como fue el rétor Quintiliano, cuya obra tuvo una influencia 
considerable entre los humanistas del Renacimiento y que es valorado actualmente como el 
predecesor de los cánones literarios.  
 
En cuanto a la gramática se estudia la polivalencia de algunos nexos subordinantes, como ut y 
cum, y la traducción de las oraciones condicionales latinas. 
 
 
OBJETIVOS 
 
• Comprender la importancia de la literatura de ficción como reflejo de la sociedad 
contemporánea. 
• Entender el papel de la fábula como recurso educativo de carácter popular. 
• Conocer las características y figuras principales de la novela latina. 
• Entender la importancia de Quintiliano como crítico literario latino. 
• Identificar las diferentes funciones de los nexos polivalentes latinos cum y ut. 
 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos  
 
• La autosuficiencia como ideal del sabio. 
• La tradición fabulística latina: Fedro. 
• La novela latina: Petronio y Apuleyo. 
• Una novela de metamorfosis: El asno de oro.  
• Quintiliano y la crítica literaria. 



• La polivalencia de algunos nexos: ut y cum. 
• La traducción de las oraciones condicionales. 
• Vocabulario temático: la ficción y la acción dramática. 
 
Procedimientos 
 
• Establecimiento de las relaciones entre realidad y ficción dentro de la literatura. 
• Reconocimiento de los procedimientos característicos de la fábula como literatura de 
carácter popular. 
• Establecimiento de paralelismos y diferencias entre la novela antigua y la moderna. 
• Identificación del valor funcional de los nexos subordinantes latinos. 
• Procedimientos de versión de las oraciones condicionales latinas a nuestras lenguas. 
 
Actitudes 
 
• Valoración de la fábula como una literatura didáctica de carácter ejemplar. 
• Valoración de la novela latina como literatura de ficción. 
• Apreciación de las principales novelas latinas como obras literarias. 
• Curiosidad e interés por los temas y motivos tratados en la novela latina. 
• Valoración del carácter expresivo de la lengua latina a través de los nexos subordinantes. 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Explicar las características principales de la fabula latina. 
2. Conocer la importancia de la novela como reflejo de la sociedad romana de su tiempo. 
3. Conocer las obras fundamentales de la novela latina y su significado literario. 
4. Descubrir la importancia de Quintiliano y su labor de crítico literario. 
5. Identificar el valor funcional de los nexos polifuncionales cum y ut. 
 
 
 . . . . . . . . . . .  
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