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CURSO: 1º bachillerato MATERIA: Latín I 

2019-2020 Los alumnos/-as tienen que aprender a (contenidos) 

PRIMERA EVALUACIÓN: 

Escenas 1 a 8 de la unidad I del Método de Cambridge 

 Contenido CULTURAL : (bloque 5) 
- La vivienda romana: domus, insula y villa. 

- La vida cotidiana  y Tria Nomina . 

- La ciudad de Pompeya y el foro. 

- Teatro, anfiteatro y circo. 

- Esclavos y libertos. 

- Creencias religiosas y sobrenaturales. 

 Contenido GRAMATICAL: (bloques 3 y 4) 
- Repaso y/o estudio  de 1ª, 2ª, 3ª declinaciones en 

nominativo, acusativo y ablativo.  

- Los adjetivos de 3 terminaciones. 

- Verbos: El enunciado verbal. 

• PRES. IND.(incluido SUM) 

• Compuestos de SUM (I): adsum, absum 

• Distinción del tema de presente y de perfecto. 

• Imperfecto y Pretérito Perfecto de Indicativo. 

- Las preposiciones de ablativo (I) y de acusativo (I) 

- Funciones de nominativo, acusativo y ablativo. 

-  Análisis sintáctico de elementos de una oración simple. 

- Oraciones compuestas coordinadas. 

- Oraciones subordinadas adverbiales causales (I). 

 Cont. LÉXICO y ETIMOLÓGICO: (bloques 1 y 7) 
- Significado de 125 palabras básicas  

- Derivación de las palabras seleccionadas para el vo-

cabulario y expresiones latinas. 

 Contenido TEXTUAL: (bloques 2 y 6)  

- Traducción de una selección de frases y textos en los 

que se desarrollan los contenidos gramaticales que 

corresponden a esta evaluación. 

 Origen de las lenguas, la escritura y la pronuncia-
ción: (bloques 1 y 2) 

- El indoeuropeo como origen de  lenguas actuales. 

- Las lenguas románicas. 

- Escritura latina: soportes y grafías. 

- Pronunciación. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

Escenas 9 a 12 de la unidad I del Método de Cambridge.  

 Contenido CULTURAL: (bloque 5) 
- Vida cotidiana: comida romana 

- Las Termas 

- La educación 

- Las elecciones locales y la organización política. 

- La erupción del Vesubio.  

 Contenido GRAMATICAL: (bloques 3 y 4) 
- Los casos dativo, vocativo y genitivo en las tres 

declinaciones. 

- Explicación sistemática de la 3ª declinación. 

- Los sustantivos masculinos de la 1ª declinación. 

- Declinaciones 4ª y 5ª 

- Formación y uso de comparativos y superlativos. 

- Pronombres personales, posesivos, demostrati-

vos y anafórico: is, ea, id. 

- Imperativo. 

- Oraciones con verbos que rigen dativo. 

- Preposiciones de acusativo: inter, circum, contra 

- Las preposiciones de ablativo: sub, de. 

- Conjunciones subordinantes temporales. 

 Cont. LÉXICO y ETIMOLÓGICO:(bloques 1 y 7) 
- Significado de 125 palabras básicas. 

- Derivación de las palabras seleccionadas para el 

vocabulario y de expresiones latinas. 

 Contenido TEXTUAL: (bloques 2 y 6)  

- Traducción de una selección de frases y textos 

en los que se desarrollan los contenidos grama-

ticales que corresponden a esta evaluación. 

TERCERA EVALUACIÓN 

Selección de textos  de las Escenas 13,  14, 15, 16, 17, 20 

y 21  de las unidades II-A y II-B: 

 Contenido CULTURAL: (bloque 5) 
-Romanización de la Península Ibérica. La Bética. 

-Restos arqueológicos de Hispania. La Bética.  

-Repaso partes de la ciudad aplicadas a Baelo Claudia  

-Viaje virtual a Roma y períodos de su historia.  

-Alejandría. 

-La ciencia y la medicina en la antigüedad. 

 Contenido GRAMATICAL: (bloques 3 y 4) 
- Morfología del infinitivo en las 5 conj. y v. sum. 

- Morfología de los verbos irregulares: volo, nolo, 

fero, possum. 

- Morfología del participio activo y pasivo. 

- Verbo: Pluscuamperfecto de Indicativo. 

- El subjuntivo. 

- Régimen verbal y predicativo. 

- Oraciones de infinitivo en función de sujeto y CD, 

concertadas y no concertadas. 

- Pronombres RELATIVOS y oraciones subordina-

das adjetivas. 

- Oraciones interrogativas indirectas. 

- Participios de presente  y  de perfecto.  

- El complemento agente 

 Cont. LÉXICO y ETIMOLÓGICO: (bloques 1 y 7) 
- Significado de 125 palabras básicas. 

- Derivación de las palabras seleccionadas para el 

vocabulario y  expresiones latinas. 

 Contenido TEXTUAL: (bloques 2 y 6)  

Traducción de una selección de frases y textos en los que 

se desarrollan los contenidos gramaticales que corres-

ponden a esta evaluación. 
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Trabajamos así (metodología) 

 Evitar la memorización previa del paradigma. La flexión nominal y pronominal se irán observando a lo largo del traba-

jo sobre los textos; en una fase posterior se pasará al estudio gramatical. 

 Todo el trabajo se organizará tomando como origen los textos, pues éstos permiten el estudio simultáneo de los distin-

tos aspectos: fonéticos, morfológicos, sintácticos e histórico-culturales. 

 En cada unidad se estudiarán tema de cultura relacionado con el texto o con la Hispania romana. Se ampliará mediante 

búsqueda de información en internet, visionado de películas o comentario de fragmentos. 

 No se usará diccionario, se aprenderá el vocabulario y los derivados castellanos, anotándolos en unos cuadernillos. 

 Se procurará la participación activa de los alumnos en el aula, a través del trabajo directo de los textos, la realización de 

ejercicios y el diálogo constante para mantener la atención del alumnado. 

 Se dará gran importancia a la correcta pronunciación y escritura de los textos latinos. 

 También se atenderá al comentario artístico, histórico y social de las numerosas ilustraciones del libro de texto. 

 Se evitarán las exposiciones magistrales y se atenderá más al trabajo práctico de los alumnos. 

 Durante el curso, de forma individual o por parejas realizarán y expondrán algún trabajo personal. 

Evaluamos así (criterios de evaluación y criterios/instrumentos de calificación) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Los referentes de la evaluación serán los criterios de evaluación de cada bloque impartido. Para calificarlos se utilizarán 

diferentes instrumentos. Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:  
- La evaluación continua será el procedimiento que seguiremos para la evaluación de nuestra asignatura. De esta manera, el 

alumnado, superando las sucesivas pruebas del mismo tipo-contenido, superará las anteriores no aprobadas. En cualquier caso 

se proporcionará un programa de refuerzo para los alumnos que suspendan la 1ª o 2ª evaluación. 

- En cuanto al número de exámenes de los que constará cada evaluación, no debe ser inferior a dos.  

- Resumimos a continuación los criterios de evaluación. 

1. Asimilar los contenidos morfológicos y sintácticos pertinentes. 

2. Mostrar habilidad en la traducción de frases y textos. 

3. Retener el vocabulario seleccionado. 

4.  Asimilar los contenidos culturales y de civilización romana. 

5.  Mostrar habilidad en  la evolución fonética de palabras latinas al castellano y en la enumeración de derivados. 

6. Comprender el uso correcto del sentido actual de las expresiones latinas persistentes en castellano. 

7. Utilizar una letra adecuada, una expresión correcta y hacer un buen uso del espacio en el que escribe. 

8. Utilizar una expresión oral adecuada a su nivel, especialmente en a exposición de trabajos orales. 

9. Realizar las tareas diarias de forma constante. 

10. Participar en los proyectos comunes a todo el grupo planteados para cada unidad. 

CRITERIOS /INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
 Puntuación de cada examen: 40% aprox. para la traducción, 10% aprox. para análisis morfosintáctico,  15% aprox. para 

cuestiones de gramática, 10% etimología y expresiones latinas, 25% aprox. para cultura. 

 La calificación total obtenida en los exámenes celebrados en cada evaluación supondrán el 70 % de la calificación final; 

para establecer el 30 % restante, el profesor tomará como referencia algunos de los factores anteriormente 

mencionados (actitud y  rendimiento del alumnado en clase, el cumplimiento de las tareas encomendadas en casa, la 
realización de trabajos de investigación, individuales o en grupo, sobre temas de civilización no tratados en clase,  el 

rendimiento en las actividades extraescolares….).  

 En cada una de estos aspectos se valorarán la expresión oral  (0’5) y la escrita (0’5). Si hubiese fallos de expresión en sus 

presentaciones, trabajos, tareas o exámenes se descontará la nota hasta el máximo señalado. 

 Se insiste mucho en el trabajo diario en clase y en casa, ya que supone un alto porcentaje de la nota final. 

Procedimiento de recuperación: 

Ver apartado anterior. 

Material: 

- El método de latín de la Universidad de Cambridge, Libros I, IIA y IIB (parcialmente), editados por el Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Sevilla . El alumno debe adquirir el Libro I. En cuanto a la selección de textos de 

los libros IIA y IIB y los temas de cultura correspondientes, se proporcionarán vía telemática. 

- Cuaderno de trabajo. 

- Cuadernillo de vocabulario y etimología (no se utilizará diccionario) 

- Cuadros de gramática proporcionados por el profesorado. 

- Página web del método de Cambridge. 

 


