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I. INTRODUCCIÓN 

La asignatura de Latín I no presupone conocimientos previos de la lengua latina. 

 
II. MATERIALES 

Para el primer curso de Latín en Bachillerato de la modalidad de Distancia los materiales serán enviados por la profesora a través de RACIMA y 

entregados en la Tutoría Presencial o en las Tutorías Individuales. También se utilizará la plataforma Moodle para colgar los materiales ya enviados. 

Los contenidos se agrupan en cuatro apartados: 

(1) Gramática. Explicación teórica. 

(2) Ejercicios de gramática. Traducción y comentario de textos. Los ejercicios más relevantes contarán con un solucionario. 

(3) Vocabulario básico. Ejercicios de etimología. 

(4) Temas de cultura. 

En la 3ª evaluación el alumno debe disponer de un diccionario escolar latino-español que incluya 30.000 entradas. 

 
III. METODOLOGÍA 

La Tutoría Presencial únicamente representa el 25% de las clases de las otras dos modalidades, Diurno y Nocturno, por lo que se dedicará a la 

parte de mayor dificultad del temario. En este sentido, se explicarán los contenidos lingüísticos y solo una síntesis de los temas culturales de mayor 

relevancia. Asimismo se realizarán ejercicios sobre acentuación, análisis morfológico y sintáctico, traducción y retroversión, y evoluciones 

etimológicas. En las Tutorías Individuales se resolverán dudas sobre teoría y sobre los ejercicios; por otra parte se realizarán ejercicios de ampliación 

dirigidos a superar las pruebas presenciales.  
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IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La nota de cada evaluación se obtiene a partir de: 

(1) Pruebas de evaluación presenciales: 65 % de la nota. 

(2) Trabajos y ejercicios: 25 % de la nota. 

(3) Participación tanto en las tutorías individuales como en las presenciales: 10 %. 

Para obtener un aprobado en la asignatura es necesario obtener un 4 sobre 10 en la prueba presencial de cada evaluación de cada evaluación. 

 
V. ESTRUCTURA DEL EXAMEN 

En cada examen habrá dos apartados: 

(1) Cultura: se incluyen preguntas sobre cuestiones culturales o desarrollo de un tema. Supone el 10% de la nota. 

(2) Lengua: se incluyen ejercicios de acentuación, morfología y sintaxis, traducción y etimología. Supone el 90% de la nota. 

 
VI. NORMAS DEL EXAMEN 

Dado que la asistencia a las tutorías presenciales e individuales no es obligatoria, es necesario que se conozcan estas normas: 

(1) Es estrictamente necesario identificarse mediante el DNI antes de realizar el examen. 

(2) Los móviles y otros dispositivos electrónicos deben estar apagados durante la realización de la prueba. En caso de que se comprobara que 

el alumno, mientras realiza el examen, tiene un móvil u otro dispositivo electrónico encendido, o cualquier tipo de material no autorizado, 

en la evaluación correspondiente obtendría un cero. 

(3) Para responder a los exámenes se utilizará bolígrafo azul o negro. 

(4) En la 3ª evaluación está permitido el uso de un diccionario escolar sin apéndice gramatical. 

 
VII. CONTACTO: PLATAFORMA RACIMA: correo electrónico: c.ochoa@iessagasta.com 
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VIII. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS POR EVALUACIONES. LATÍN I. CURSO 2017/18 
A) EVOLUCIÓN DEL LATÍN. SISTEMA FONOLÓGICO Y GRÁFICO: BLOQUES 3, 2 LOMCE. 
 

 CONTEXTO LINGÜÍSTICO DEL LATÍN SSTEMA GRÁFICO Y FONOLÓGICO 

1ª EV. 

Marco geográfico de la lengua. 
El indoeuropeo. 
Las lenguas de España: romances y no romances. 
 
 

Diferentes sistemas de escritura. Orígenes de la escritura. 
Orígenes del alfabeto latino. 
La pronunciación. 

2ª EV. Términos patrimoniales y cultismos. _ 

3ª EV. Identificación de lexemas, sufijos y prefijos usados en la propia lengua. _ 
 

 
B) HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN: BLOQUE 5 LOMCE. 
 

 HISTORIA CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 

1ª EV. Períodos de la historia de Roma. _ 

2ª EV. Organización política y social de Roma. _ 

3ª EV. _ 

Mitología y religión. 
Arte romano. 
Obras públicas y urbanismo. 
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C) GRAMÁTICA; LÉXICO; TRADUCCIÓN: BLOQUES 3, 4, 6, 7 LOMCE. 
 

 FLEXIÓN NOMINAL FLEXIÓN VERBAL SINTAXIS Y TRADUCCIÓN VOCABULARIO 

1ª EV. 

Concepto de caso. 
Enunciado de un sustantivo. 
Primera declinación. 
Segunda declinación. 
Enunciado de un adjetivo. 
Adjetivos 2-1-2. 
Tercera declinación: T. consonante. 
Tercera declinación: T. -i. 
Adjetivos 3º declinación. 

Enunciado de un verbo. 
Organización del paradigma verbal. 
Verbo sum. 
Conjugación regular. 
Tema de presente. 
Presente de indicativo. 
Pretérito imperfecto de indicativo. 
Futuro imperfecto de indicativo. 

Funciones de los casos. 
Elementos de la oración simple. 
Orac. atributivas y predicativas. 
Coordinación. 
Complemento predicativo. 
 
Iniciación a la traducción. 
Iniciación a la retroversión. 
Traducción de oraciones simples. 

sum 
posesivos 
sustantivos 1ª, 2ª, 3ª 
adjetivos 2-1-2 
adjetivos 3ª 

2ª EV. 

Cuarta declinación. 
Quinta declinación. 
Pronombres personales y posesivos. 
Demostrativos. 
Grados del adjetivo. 
Numerales. 

Tema de perfecto. 
Pretérito perfecto indi. act. 
Pretérito pluscuamperfecto ind. act. 
Futuro perfecto ind. act. 
Voz pasiva: T. de presente. 
Voz pasiva: T. de perfecto. 
Imperativo. 

 
Traducción de textos sencillos. 
Iniciación al uso del diccionario. 
Textos: lectura comprensiva, 
comparada y comentario. 

sustantivos 4ª  
sustantivos 5ª 
sustantivos irregulares 
comparativos irregulares 
sustantivos irregulares 
verbos conj. regular 
imperativos frecuentes 

3ª EV. 

Pronombre relativo. 
Interrogativos e indefinidos. 

Subjuntivo. 
Participio. 
Infinitivo. 
Compuestos de sum. 
Verbos irregulares: volo y fero. 

Oraciones de relativo.  
O, subordinadas con conjunción. 
Participio concertado. 
Participio absoluto. 
Infinitivo concertado. 
Infinitivo no concertado. 
 
Traducción de textos sencillos. 

pronombres indefinidos 
subjuntivos frecuentes 
participios frecuentes 
infinitivos frecuentes 
compuestos de sum 
volo 
fero 

 
 

 


