
 

I.E.S. BASOKO CURSO 2015/16

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE LATÍN

PROFESOR: LAINA RIVERA RÍOS

MATERIA: LATÍN I

CURSO: 1ºBAC

OBJETIVOS:

Conocer los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e iniciarse en la traducción
de textos de dificultad progresiva.

Leer y analizar textos latinos diversos, originales, adaptados y traducidos y distinguir  sus características
esenciales.

Reconocer elementos de la lengua latina que han evolucionado o permanecen en nuestras lenguas.

Buscar información en diversos documentos y fuentes sobre aspectos relevantes de la civilización romana,
analizarla críticamente y comunicar los resultados de manera organizada e inteligible.

Adquirir una cultura humanística general que favorezca el éxito en estudios posteriores.  

CONTENIDOS:

El alfabeto latino. Pronunciación y acentuación. Flexión nominal y pronominal. El verbo latino. Conjugación
regular activa y pasiva. Verbo sum y sus compuestos. Sintaxis general de los casos. Sintaxis general de las
oraciones. Nexos coordinantes e inicio en el estudio de la subordinación: subordinadas de  relativo. Análisis
morfosintáctico y técnicas de traducción.

Lectura, análisis y traducción de textos latinos. Retroversión de textos breves.

Aprendizaje de vocabulario básico latino.

Nociones de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. 

Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y literaria. 

Sinopsis histórica del mundo romano.Organización política y social. Aspectos más relevantes de la cultura.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Identificar en textos latinos sencillos los elementos básicos de la morfología regular y de la sintaxis oracional
latina.

Traducir  con  la  mayor  fidelidad posible  oraciones  y textos  breves,  originales,  adaptados  o  elaborados.
Producir frases sencillas escritas en latín mediante retroversión.

Resumir oralmente o por escrito el contenido de textos traducidos de diversos géneros y distingues aspectos
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históricos o culturales que se desprendan de ellos.

Reconocer las huellas de la cultura romana en la civilización actual.

Aplicar las reglas de evolución fonética del latín al castellano. Comparar el léxico latino con el de otras
lenguas.

Realizar trabajos monográficos sobre algún aspecto de la civilización clásica y presentarlos oralmente.

Asumir responsabilidad y compromiso en el cumplimiento de tareas individuales o cooperativas.

Procedimiento:

-Técnicas: Observación, preguntas de exploración, ejercicios prácticos, pruebas escritas, cuestionarios, 
exposiciones.

-Instrumentos: plantillas de observación, listas de control, rúbricas, exámenes.

MÍNIMOS EXIGIBLES:

Dominio  de  la  morfología  nominal/pronominal:  saber  declinar  sustantivos,  adjetivos,  identificar  casos,
funciones…Los grados del adjetivo. Dominio de la morfología verbal regular activa y pasiva: saber analizar
un verbo, identificar tiempos, traducir… Verbo sum y sus compuestos. Los complementos circunstanciales de
lugar,  tiempo,  modo,  medio,  compañía  y  agente.  El  infinitivo.  Oraciones  coordinadas  y  oraciones
subordinadas  de  relativo.  Traducción  al  castellano  de  un  texto  de  unas  45  a  50  palabras,  con  análisis
morfosintáctico detallado.

Conocimiento de un glosario de palabras latinas de uso frecuente.

Conocimiento de las principales reglas de evolución al castellano. Expresiones latinas (alrededor de 60).

Manejo del vocabulario básico de los temas culturales.

Realización adecuada de, al menos, 2 exposiciones orales a lo largo del curso.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Exámenes (al menos, 2 por evaluación): 80%  Se descontará 0,05 por cada falta ortográfica (máximo 1 
punto).

Exposiciones orales sobre temas culturales: 10%  

Tareas: 10%  (4 negativos -a juicio de la profesora- invalidan este 10%). La inasistencia no justificada se 
contabiliza como falta de tarea.

Es necesario obtener un mínimo de 3 puntos en cada apartado para aprobar cada una de las evaluaciones.
La nota final del curso será la media ponderada de las evaluaciones (30/30/40) siempre que en la última
evaluación se haya adquirido la puntuación de 4.

OBSERVACIONES:

No es necesario libro de texto. Se facilitará el acceso online a una gramática y se repartirá material 
fotocopiado.
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE LATÍN

PROFESOR: LAINA RIVERA RÍOS

MATERIA: LATÍN II

CURSO: 2ºBAC

OBJETIVOS:

Consolidar y ampliar el estudio de la morfosintaxis latina.

Mejorar y depurar la técnica de la traducción de textos originales.

Conocer y valorar la contribución del mundo romano a las diferentes corrientes del pensamiento europeo,
especialmente a la literatura.

Leer obras y fragmentos literarios originales, adaptados o traducidos, distinguir características y  género
literario al que pertenecen.

Reconocer elementos de la lengua latina que han evolucionado o permanecen en nuestras lenguas.

Adquirir una cultura humanística general que favorezca el éxito en estudios superiores.   

CONTENIDOS:

La flexión nominal y pronominal. La sintaxis de los casos. La flexión verbal regular. Modo indicativo y 
subjuntivo. Verbos irregulares: possum, volo, nolo, malo, fero, eo, fio. Formas nominales del verbo: 
infinitivos y participios. Construcciones características de los mismos. La oración compuesta: coordinación y 
subordinación; o. de relativo; o. sustantivas y adverbiales; usos de ut / ne  / cum.Técnicas de traducción y 
análisis morfológicos y sintácticos de textos. Uso correcto del diccionario.

Textos: Eutropio, Breviarium; César, De bello civili  y/o  De bello Gallic; Fedro, Fabulae

Principales reglas de evolución fonética. Formación de palabras latinas: composición y derivación. 
Expresiones latinas de uso frecuente.

Literatura: Comedia. Plauto; Épica. Virgilio, Eneida; Épica. Ovidio, Metamorfosis; Lírica . Catulo y 
Horacio; Historiografía . César y Tito Livio; Oratoria . Cicerón.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Identificar y analizar en textos originales los elementos de la morfología regular e irregular y de la sintaxis de
la oración simple y compuesta, comparándolos con otras lenguas conocidas.

Traducir de modo coherente textos latinos de cierta complejidad pertenecientes a diversos géneros literarios.

Conocer los rasgos esenciales de los diferentes géneros literarios latinos y exponerlos oralmente con ayuda de
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las NNTT.

Aplicar las reglas de evolución fonética del latín a las lenguas romances.

Conocer y aplicar adecuadamente expresiones latinas de uso frecuente.

Comparar el léxico latino con el de otras lenguas.

Asumir responsabilidad y compromiso en el cumplimiento de tareas.

Procedimiento:

-Técnicas: Observación, preguntas de exploración, ejercicios prácticos, pruebas escritas, cuestionarios, 
exposiciones.

-Instrumentos: plantillas de observación, listas de control, rúbricas, exámenes.

MÍNIMOS EXIGIBLES:

Saber analizar morfológicamente las diferentes clases de palabras que aparezcan en un texto de traducción de
los autores seleccionados.

Saber identificar funciones sintácticas adecuadas al análisis morfológico.

Reconocer y traducir adecuadamente las siguientes estructuras características del latín: construcción de cum
histórico, ablativo absoluto, oraciones de infinitivo con sujeto en acusativo y valores de la conjunciones ut,
ne, cum y quod. Reconocer en un texto las oraciones de relativo o adjetivas. Adecuar la traducción de un
texto al análisis realizado.

Conocer los principales autores y características de lso géneros literarios del temario.

Conocer las principales reglas de evolución fonética del latín.  Aplicar expresiones latinas en un contexto
adecuado y saber contextualizarlas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Exámenes (al menos, 2 por evaluación): 80%

Exposiciones orales sobre los temas de literatura: 10%  

Tareas: 10%  (4 negativos -a juicio de la profesora- invalidan este 10%). La inasistencia no justificada se 
contabiliza como falta de tarea.

Se descontará 0,05 por cada falta ortográfica (máximo 1 punto).  Es necesario obtener un mínimo de 3
puntos en cada apartado para aprobar cada una de las evaluaciones. La nota final del curso será la media
ponderada  de  las  evaluaciones  (30/30/40)  siempre  que  en  la  última  evaluación  se  haya adquirido  la
puntuación de 4.

OBSERVACIONES:

Es necesario traer diariamente al aula el diccionario de latín y el apéndice correspondiente.

ISBN: 8471535963 ISBN-13: 9788471535962 
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE LATÍN

PROFESOR: LAINA RIVERA RÍOS

MATERIA: LATÍN 

CURSO: 4º ESO

OBJETIVOS:

-Conocer los rudimentos de la lengua latina y aplicarlos a la técnica de traducción de textos sencillos.

-Identificar  el  origen de nuestro vocabulario,  las  reglas de evolución de las palabras  y  las  principales
expresiones latinas que se utilizan en la comunicación.

-Reconocer en nuestro entorno aspectos relevantes de la civilización clásica y valorarlos críticamente. 

-Afianzar el desarrollo de las competencias básicas necesarias.

CONTENIDOS:

-El abecedario latino. Pronunciación y acentuación.

-Morfosintaxis básica del latín, análisis y técnica de traducción.Vocabulario. 

-Lectura de obras juveniles y obras clásicas traducidas.

-Nociones de evolución fonética y expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y literaria.

-Sinopsis histórica del Imperio romano. Principales figuras históricas.

-Organización política y social de Roma. Aspectos más relevantes de la cultura y la vida cotidiana en Roma.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

-Conocer el funcionamiento de la morfosintaxis latina y aplicarlo a la técnica de la traducción.

-Relatar episodios míticos de la tradición grecolatina y reconocer su pervivencia.

-Distinguir las principales aportaciones de la Antigua Roma al mundo actual, definirlas, caracterizarlas y 
establecer comparaciones y juicios críticos.

-Aplicar reglas fonéticas,  reconocer y emplear  étimos grecolatinos y latinismos.

-Manifestar responsabilidad en las tareas encomendadas y respeto hacia las personas y sus pertenencias así 
como a las normas de aula, del propio centro y de la sociedad en general.

-Realizar autoevaluación del proceso de aprendizaje.
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Procedimiento:

-Técnicas: Observación, preguntas de exploración, ejercicios prácticos, pruebas escritas, cuestionarios, 
debates, lecturas, presentaciones.

-Instrumentos: plantillas de observación, registro anecdótico, exámenes, portafolio.

MÍNIMOS EXIGIBLES:

-Funcionamiento básico de la morfosintaxis latina: casos, casos con preposición, declinaciones (3) , clases de
palabras, adjetivos 2-1-2, tiempos verbales (presente e imperfecto), funciones sintácticas.

-Análisis de textos latinos sencillos y traducción.

-Identificación de diferentes episodios míticos de la tradición grecolatina y fluidez en el relato: leyenda del
origen de Roma, panteón olímpico...

-Aspectos de la vida cotidiana: la casa, la educación, la familia, los ludi, principales figuras históricas...

-Aplicación de las reglas fonéticas más destacadas en la evolución de palabras del latín al castellano.

-Reconocimiento y empleo de los étimos grecolatinos más rentables en el léxico científico-técnico así como
otros latinismos de uso frecuente en los medios de comunicación.

-Responsabilidad en las tareas y respeto hacia las personas y sus pertenencias así como a las normas de aula,
del propio centro y de la sociedad en general.

-Presentación del portafolio.

-Lectura de un libro ambientado en el mundo clásico.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

-Exámenes escritos: 60% (Se descontará 0,05 cada falta de ortografía o tilde -hasta 1 punto-)

-Portafolio: 30%

-Trabajo diario, comportamiento, participación y asistencia: 10% (se descontará 0,1 puntos cada 2 faltas de
trabajo “real” en casa o en el aula/ cada 2 faltas de asistencia injustificada/  cada expulsión de aula por
impedir el derecho al estudio)

Es necesario obtener un mínimo de 3 puntos en cada apartado para aprobar cada una de las evaluaciones.

La calificación final  es la media aritmética de las evaluaciones. No hay exámenes de recuperación:  es
evaluación continua.

OBSERVACIONES:

Es necesario traer al aula en cada una de las sesiones el libro de texto y su apéndice de vocabulario.

LIBRO DE TEXTO: Latín 4ESO, Editorial Almadraba, ISBN: 978-84-8308-092-4

Se utilizará la plataforma MOODLE para ciertas actividades.
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FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE LATÍN

PROFESOR: LAINA RIVERA RÍOS

MATERIA: GRIEGO II

CURSO: 2ºBAC

OBJETIVOS:

Conocer y aplicar a la traducción de textos los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 
griega.

Comentar críticamente fragmentos griegos originales o adaptados. 

Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano y en la terminología científica, 
identificando étimos, prefijos y sufijos griegos.

Utilizar de manera crítica la información obtenida de fuentes diversas, incluida la que proporcionan los 
medios de comunicación y las tecnologías de la información.

Reconocer y valorar la contribución de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas de la Grecia 
antigua en sus diferentes ámbitos a lo largo de la historia y comprobar su pervivencia actual.

CONTENIDOS:

Repaso y ampliación de la flexión nominal, pronominal y verbal. Infinitivos y participios de presente y 
aoristo en todas las voces. Profundización en sintaxis: Sintaxis de los casos y las preposiciones. Los usos 
modales. La coordinación y la subordinación. Construcciones de participio y de infinitivo.

Profundización en la técnica de traducción y comentario de textos. Análisis morfosintáctico y comparación 
de estructuras entre el griego y la lengua propia. Lectura comprensiva de obras y fragmentos traducidos.

Vocabulario griego básico. Formación de palabras. Prefijos y sufijos. Composición y derivación. Helenismos 
en el vocabulario común de las lenguas modernas. El vocabulario científico y técnico.

Literatura griega: géneros y autores principales: épica. lírica, teatro, historiografía y oratoria. Influencia de la 
literatura griega en las literaturas occidentales. Valor del mito en la literatura griega.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Reconocer en textos griegos los elementos básicos de la morfología y de la sintaxis, apreciando variantes y
coincidencias con otras lenguas conocidas.

Traducir de forma coherente textos griegos de cierta complejidad pertenecientes  a diversos géneros 
literarios, eligiendo en el diccionario la equivalencia correcta y precisa de las palabras griegas.

Reconocer en textos griegos originales términos que son componentes y étimos de helenismos y deducir el 
significado.
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Realizar comentarios de textos originales o traducidos, analizar las estructuras y rasgos literarios de los 
mismos y reconocer el papel de la literatura clásica en las literaturas occidentales.  

Situar en el tiempo y en el espacio los acontecimientos históricos más importantes de Grecia, identificar sus 
manifestaciones culturales básicas y reconocer su huella en nuestra civilización.

Asumir responsabilidad y compromiso en el cumplimiento de tareas.

Procedimiento:

-Técnicas: Observación, preguntas de exploración, ejercicios prácticos, pruebas escritas, cuestionarios, 
exposiciones.

-Instrumentos: plantillas de observación, listas de control, rúbricas, exámenes.

MÍNIMOS EXIGIBLES:

Dominio de la flexión nominal, pronominal y verbal con ayuda del apéndice gramatical si es necesario. 
Dominio de la sintaxis oracional: coordinación y cubordinación. Participio concertado y absoluto. 
Construcciones de infinitivo.

Manejo de la técnica de traducción. Manejo del diccionario.

Identificación de helenismos de mayor frecuencia.

Rasgos esenciales de la literatura griega: épica, lírica, oratoria, teatro e historiografía.

Sinopsis  histórica  de  Grecia.  Principales  conflictos  bélicos.  Principales  mitos  griegos.  Comentario  e
interpretación de textos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Exámenes (al menos, 2 por evaluación): 80%

Exposiciones orales sobre los temas de literatura: 10%  

Tareas: 10%  (4 negativos invalidan este 10%). La inasistencia no justificada se contabiliza como falta de 
tarea.

Se descontará 0,05 por cada falta ortográfica (máximo 1 punto).  Es necesario obtener un mínimo de 3
puntos en cada apartado para aprobar cada una de las evaluaciones. La nota final del curso será la media
ponderada  de  las  evaluaciones  (30/30/40)  siempre  que  en  la  última  evaluación  se  haya adquirido  la
puntuación de 4. No hay exámenes de recuperación.

OBSERVACIONES:

Es necesario traer diariamente al aula el diccionario de griego clásico de la editorial VOX 

ISBN: 9788471531926
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