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ACTIVIDADES
Y EVALUACIÓN

icensVivesV

1 La lengua latina: origen y lenguas derivadas

2 El alfabeto latino

3 Primera declinación: temas en -a

4 Segunda declinación: temas en -o/-e

5 Adjetivos de la primera clase

6 Declinaciones cuarta y quinta

7 Tercera declinación: temas en consonante

8 Tercera declinación: temas en -i

9 Adjetivos de la tercera declinación

10 Los pronombres personales

11 Los demostrativos. La voz pasiva

12 Relativo, interrogativos, indefinidos y numerales

13 Conjugación. Voz activa: tema de presente

14 Voz activa: tema de perfecto

VOCABULARIO Y TOPÓNIMOS

ÍNDICE

PROPUESTA CURRICULAR
PROGRAMACIÓN POR ESTÁNDARES

• Contenidos

• Criterios de evaluación

• Estándares de aprendizaje - Competencias clave

• Descriptores

• Indicadores de logro - Rúbricas (en formato CD)

GUÍA DIDÁCTICA

• Orientaciones didácticas

• Solucionario

• Recursos didácticos
– Navegamos por Tiching

• Libro digital

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN (Fotocopiables)

EVALUACIONES INICIAL Y FINAL (Fotocopiables)

CD PROGRAMACIÓN

CD ACTIVIDADES - EVALUACIÓN

Aula3D es el proyecto educativo más completo y global de Vicens Vives,

que enriquece y moderniza el aprendizaje complementando el material

educativo en formato papel y digital.

Con EduBook3D BASIC, el libro digital básico de Vicens Vives, mejoramos

y optimizamos el proceso de enseñanza y aprendizaje.
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15 El verbo sum y sus compuestos

16 Voz pasiva: tema de presente

17 Voz pasiva: tema de perfecto

18 El infinitivo y el participio

1 El origen de Roma

2 La Roma de los reyes

3 La Roma republicana

4 La Roma de los emperadores

5 Los romanos en la Península Ibérica

6 Mitología griega y religión Egipcia

7 La religión en Roma

8 Los órganos de gobierno

9 Las obras públicas

10 La familia

11 Los espectáculos públicos

12 Las artes plásticas

13 La casa

14 La vida cotidiana romana



La introducción contiene el título de la
Unidad, una fotografía, y los conceptos
clave que van a ser tratados.

Aclaraciones y
definiciones al margen
que complementan las
explicaciones teóricas.

Cuadros con declinaciones, conjugaciones, elementos
léxicos de composición y derivación, y usos sintácticos.

Fotografías que ilustran el
contenido teórico de la Unidad.

Textos latinos con análisis
morfosintáctico y traducción, y
textos latinos para traducir, con
actividades.

Técnicas de traducción, y
vocabulario de la Unidad
y actividades variadas sobre el
contenido, ejercicios de léxico
y de traducción al castellano y
viceversa.

En el interior de la Unidad se
desarrolla el contenido lingüístico
correspondiente al título y se
proponen actividades de acceso
a Internet en @Para ampliar
en la Red...

Proverbio latino y su
traducción, para
comentar en clase.

Biografías de los autores latinos más
importantes.

LENGUA

L a materia Latín tiene como principal finalidad introducir al alumnado en el conocimiento de

los aspectos esenciales de la lengua y la cultura latina, destacando tanto su condición de

lengua madre de las lenguas romances y como su papel fundacional en la cultura occidental.

El estudio de la lengua latina, caracterizada por su riqueza y complejidad estructural, no solo ayuda

a entender la base gramatical de la lengua de origen del castellano, sino que proporciona también

una base sólida para un estudio global y comparativo entre lenguas.

En el estudio de la asignatura se abordan también temas que remiten a la historia, las artes y

la cultura, y se articulan todos esos conocimientos en torno a los textos que han dejado los pro-

pios autores latinos. El trabajo sobre esos testimonios textuales es fundamental para comprender

estas dos facetas inseparables y complementarias de la civilización romana, sin las cuales no es

posible apreciar la importancia del legado latino en su verdadera dimensión.

icensVivesVLAT1
Latín

L. I. Llopis Toledo
Catedrático de Latín de IES

F. Sánchez Elvira
Catedrático de Latín de IES

LAT 1 · ISBN: 978-84-682-1455-9

La introducción contiene el título de la
Unidad, una fotografía relacionada con
algún aspecto del tema, y los conceptos
clave que van a ser tratados.

Gráficos y esquemas
que sintetizan lo más
destacado de la
Unidad.

Dibujos detallados y
fotografías que ilustran
la teoría.

Pies de foto que aclaran o
amplían contenidos.

Actividades que ayudan a afianzar
algunos conceptos que se han
estudiado a lo largo de la Unidad.

Apartado para ampliar en Internet
algún tema relacionado con el
interior del tema.

Dosier de competencias básicas con la
biografía de personajes notables de
la época y un apartado dedicado a la
ampliación de conocimientos, con
actividades.

Mapas que amplían e
ilustran la información
teórica, con actividades.

Actividades para
afianzar los conceptos
más importantes.

Documentos y actividades que hacen
referencia al contenido tratado.

En el interior se desarrolla el contenido
correspondiente al título.

CIVILIZACIÓN


