
 

 

 
 

   PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA    
 
 
 
 
   

     DE 
 
 
 
       LATÍN  I 

 
 
 
 
 
 
 

I.E.S.   ISABEL  LA  CATÓLICA 
  
 
 
 
 
 

 DEPARTAMENTO DE LATÍN 
 
 
 
         CURSO  2015 - 2016 
 
 
 
 
 
 



 

 2

 
 

 
 
 

ÍNDICE 
 
 1.- PRESENTACIÓN 
 
 2.- OBJETIVOS 
 
 3.- CONTENIDOS 
  

4.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
 
5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  
6.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 7.- MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

8.- CONTENIDOS MÍNIMOS  
 
 9.- PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 
 

10.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
11.- PROPUESTAS CONCRETAS DE MEJORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3

 
 
 
 
 
 
 
 
1.- PRESENTACIÓN 
 
 La materia de Latín en el Bachillerato aporta las bases 

lingüísticas, históricas y culturales precisas para entender aspectos 
esenciales de la civilización occidental, permite una reflexión profunda 
sobre la lengua castellana y contribuye eficazmente al aprendizaje de las 
lenguas modernas de origen romance, o de otras influidas por el latín. 

El estudio de la lengua latina tiene en sí mismo un alto valor 
formativo como instrumento de estructuración mental. La coincidencia de 
su estudio con el de la lengua griega permite comprender  la estructura 
flexiva de las dos lenguas clásicas, tan ricas en contenido y tan fecundas, 
sobre todo en la formación de palabras. 

La lectura comprensiva y el progresivo adiestramiento en la 
traducción de textos latinos, originales o elaborados, así como la 
retroversión, sirven para fijar las estructuras lingüísticas básicas. 

Por otra parte, la lectura de textos traducidos y originales constituye 
un instrumento privilegiado para poner a los alumnos en contacto con las 
más notables muestras de la civilización romana. La selección de textos de 
géneros y épocas diversas atenderá al criterio de ofrecer una visión 
completa y equilibrada de la historia y la sociedad romanas. 

El estudio del léxico latino y su evolución fonética, morfológica y 
semántica, permite apreciar las lenguas en su dimensión diacrónica. 

 
2.- OBJETIVOS  
 
La enseñanza del latín en el Bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 
1.- Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, 

sintácticos y léxicos de la lengua latina e iniciarse en la interpretación y 
traducción de textos. 

2.- Analizar textos latinos diversos, originales o adaptados, mediante 
una lectura comprensiva y distinguir sus características esenciales. 

3.- Reconocer elementos de la lengua latina que han evolucionado o 
que perviven en castellano. 
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4.- Identificar y valorar las principales aportaciones de la civilización 
romana en nuestro entorno. 

 
 

 
 
 
 
 
3. CONTENIDOS 
 
  Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 
 Marco geográfico de la lengua 
 El indoeuropeo. 
 Las lenguas de España: lenguas romances y no romances 

Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales 
y cultismos. 

Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la 
propia lengua. 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. 
 Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. 
 Orígenes del alfabeto latino. 
 La pronunciación 
  Bloque 3. Morfología 
 Conocer y distinguir los distintos formantes de las palabras 
 Distinguir los diferentes tipos de palabras según su enunciado. 
 Comprender el concepto de declinación/flexión. 
 Conocer las declinaciones y saber declinar correctamente. 
 Saber conjugar correctamente los verbos. 
 Identificar y relacionar elementos morfológicos.  
 
  Bloque 4. Sintaxis 
 Conocer las funciones de las palabras en la oración. 
 Saber traducir los casos de forma adecuada. 
 Reconocer los tipos de oración simple. 
 Conocer las funciones de las formas no personales. 
 Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina. 
 
  Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización. 
 Conocer los periodos de la historia de Roma. 
 Conocer la organización política y social de Roma. 
 Conocer los principales dioses de la mitología. 
 Conocer las características de la religión latina. 
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 Conocer las características fundamentales del arte romano. 
 

 Bloque 6. Textos 
 

1. Aplicar los conocimientos fonológicos, morfosintácticos y léxicos 
del latín para la interpretación y traducción de textos. 

2. Realizar, mediante lectura comprensiva, análisis y comentario del 
contenido y estructura de textos clásicos originales o traducidos. 
 
Bloque 7. Léxico 

1. Conocer, identificar y traducir las palabras de mayor frecuencia y 
los principales prefijos y sufijos. 

2. Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que perviven 
en castellano. 
 

4.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
 
 Los contenidos gramaticales. 
 

- Morfología: Se procederá al estudio simultáneo de la morfología 
nominal, pronominal y verbal. 

 
- Sintaxis: Se comienza por el estudio de las oraciones simples y la 

función sintáctica de los casos latinos. Cada uno de estos 
apartados va acompañado de los correspondientes ejercicios 
prácticos. 

 
En el aprendizaje lingüístico la referencia al castellano será 
permanente, como punto de partida y como resultado. 

 
- Textos latinos: Se ofrecen dos tipos de textos: 

a) Frases sueltas de autores latinos, escogidas de acuerdo con los 
contenidos gramaticales de cada unidad. 

b) Un texto en prosa que tenga como hilo conductor la historia de 
Roma. Con ello se pretende iniciar al alumno en la técnica de 
la traducción a la vez que ponerle en contacto con los 
momentos más relevantes de la historia de Roma. 

c) Retroversión de frases y textos breves, para fijar mejor en la 
mente las estructuras latinas. 

Como técnica general de análisis y traducción de los textos, se 
atenderá sobre todo a la estructura sintáctica oracional  para 
después descender a lo particular. Se insistirá en el rigor y 
exactitud, tanto en el análisis como en la versión al castellano. 
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- Léxico. Este último apartado se subdivide en dos secciones: 

A) Etimología. Se ofrecen las reglas que recogen los cambios más 
frecuentes en la evolución del latín al castellano. 

B) Expresiones latinas. Se recogen las más empleadas en la 
lengua culta. 

C) Vocabulario: el alumno deberá conocer un número 
determinado de palabras, entresacadas de una gramática o 
método del latín. 

  
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Identificar en textos latinos sencillos, originales o elaborados, los 
elementos básicos de la morfología regular (nominal y verbal) y de la 
sintaxis de la frase (casos, oraciones simples y compuestas), 
apreciando variaciones y coincidencias con el castellano. 

2. Comparar textos latinos sencillos con su traducción, identificando las 
estructuras gramaticales de la lengua latina y analizando su 
semejanza con las estructuras del castellano. 

3. Pasar al castellano frases y pequeños textos escritos en latín 
(retroversión). 

4. Pasar a la lengua materna, con la mayor fidelidad posible (traducción 
literal), textos breves en latín. 

5. Resumir, oralmente o por escrito, el contenido de textos latinos, 
preferentemente narrativos, y delimitar sus partes. 

6. Reconocer en el léxico del castellano el origen latino y su evolución 
fonética, morfológica y semántica. 

7. Identificar los aspectos más importantes de la historia del pueblo 
romano y de su presencia en la Península Ibérica. 

8. Realizar, siguiendo las pautas del profesor, algún trabajo de 
investigación sobre aspectos relacionados con la lengua latina: la 
Romanización, la lengua, la literatura, la epigrafía, etc. 

 
 
 
 
6.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Habrá dos pruebas escritas por evaluación. Además, se realizarán 

controles orales de morfología, vocabulario, lectura de libros, evolución 
fonética y cultura latina. 
 El total de la nota por evaluación se distribuirá del siguiente modo: 
 Pruebas objetivas: 80%. 
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 Controles sobre los aspectos antes aludidos, asistencia, participación 
e interés mostrado en clase: 20%. 
 Pueden influir en la nota final de evaluación las faltas de ortografía 
hasta un máximo de dos puntos, a razón de -0,20 puntos por cada error de 
acentuación y -0,25 puntos por cada falta de ortografía. 
 

7. MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Como libro de texto de referencia para 1º de bachillerato, sigue en 

vigor el publicado por la Editorial Vicens-Vives, como libro recomendado 
para estudio de la gramática. No obstante, se recurrirá, sobre todo en 
nocturno, a otros libros de texto de Bachillerato, como el Método de Latín 
de S. Segura Munguía (Universidad Deusto), el libro de la Editorial Anaya 
y libros de 2º de B. U. P. como Tabula 2, así como métodos audiovisuales 
tde 2º de B.U.P de INBAD.  

 
 

 
 
8.- CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
 GRAMÁTICA 
  
 Distinción entre las diferentes categorías de palabras: sustantivo, 
adjetivo, pronombre, adverbio, verbo, preposición y conjunción. 
 Morfosintaxis: concepto de caso y declinación. Las cinco 
declinaciones. Declinación pronominal. Sistema preposicional. Enlaces 
de coordinación. 
 El verbo: formación; indicaciones de persona, voz, tiempo y modo. 
 Sintaxis de la oración simple. 
 El sintagma nominal. 
 La función sustantiva en la declinación: Sujeto, CD, CR, CI. 
 La función adjetiva en la declinación: CN. La proposición de relativo 
y el participio. 
 La función adverbial en la oración: CC. 
 Análisis y traducción de oraciones simples y de textos breves. 

 
ETIMOLOGÍA Y SEMÁNTICA  

 
 Paso fonético del latín al castellano. 
 Latinismos más frecuentes. 
 Vocabulario básico. 
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 CIVILIZACIÓN 
 
 Organización política y social de Roma. Magistraturas y clases 
sociales. La religión. El ejército. 
  
  
 
 9.- PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 

 
Según normativa vigente y preceptiva, el Departamento de latín 

determina que los alumnos de latín I, deberán leer, en el presente curso 
académico, obras de autores clásicos, como Virgilio, Horacio, Ovidio, 
Catulo, entre los poetas, y Cicerón, César, Salustio y Tito Livio entre los 
prosistas.     

 
 

10.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
 Los alumnos asistirán, en el primer trimestre, a la representación de 
una obra de teatro, enmarcada dentro del III Festival de Teatro de Otoño 
(Paraninfo de la Facultad de filología de la Universidad Complutense de 
Madrid). 
 No se excluyen otras actividades que el Departamento considere de 
interés para los alumnos, tales como excursión a Segóbriga, visitas a 
Museos, yacimientos arqueológicos, la mitología en los monumentos de 
Madrid, conferencias y exposiciones en Caixa y otras actividades ligadas a 
la Cultura Clásica en general y al latín en particular.  
 
11.- PROPUESTAS  CONCRETAS  DE  MEJORA 
 
- Ejercer un mayor control del alumno en los siguientes aspectos: 
a) En cuanto a actitudes, procedimientos y disciplina: 
 
Asistencia a clase (control riguroso de faltas y retrasos, especialmente en el 
diurno) 
Promover y motivar la atención del alumno.   
 
b) En cuanto a los contenidos propios de la asignatura: 
  
      Mayor exigencia y control de los trabajos tanto de los de clase como de 
los de casa. 
      Recuperación de las tradicionales preguntas orales en clase como parte 
del sistema de evaluación.   
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   El Jefe de Departamento 
 
   
   José Miguel García Ruiz 

 
 
 
Madrid, 16 de octubre de 2015 

 
 


