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CENTROS VICENS VIVES
A CORUÑA · LUGO · OURENSE · PONTEVEDRA
Ronda de Outeiro, 308. 15011 A Coruña.

ÁLAVA · BURGOS · GUIPÚZCOA · HUESCA · LA RIOJA · NAVARRA
SORIA · TERUEL · VIZCAYA · ZARAGOZA

ASTURIAS · ÁVILA · CANTABRIA · LEÓN · PALENCIA · SALAMANCA
SEGOVIA · VALLADOLID · ZAMORA
Atención al profesorado:

ALBACETE · CIUDAD REAL · CUENCA · GUADALAJARA · MADRID · TOLEDO

BADAJOZ · CÁCERES · CÁDIZ · CEUTA · HUELVA · SEVILLA

ALMERÍA · CÓRDOBA · GRANADA · JAÉN · MÁLAGA · MELILLA
Atención al profesorado:

ALICANTE · CASTELLÓN · MURCIA · VALENCIA

BARCELONA · GIRONA · LLEIDA · TARRAGONA

ILLES BALEARS

LAS PALMAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Recursos para el profesorado
RECURSOS CURRICULARES

• Programación didáctica

• Estándares de aprendizaje

- Ordenados por criterios de evaluación

- Ordenados por temas

• Propuesta curricular

- Contenidos

- Criterios de evaluación

- Estándares de aprendizaje evaluables

- Competencias clave

- Descriptores

GUÍA DIDÁCTICA

• Orientaciones didácticas

• Solucionario

• Recursos didácticos

- Navegamos por Tiching

- Bibliografía

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN

EVALUACIONES INICIALES Y FINALES

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 Edubook BASIC, el libro digital básico de Vicens Vives,
mejoramos y optimizamos el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
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Lengua
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
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

Civilización
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. Mitologia 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
Vocabulario y topónimos
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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.

LATÍN

Lengua
1. Declinaciones primera y segunda. Sum
2. Cuarta y quinta declinación. Conjugación activa
3. Tercera declinación. El dativo
4. Grados del adjetivo. Pronombres personales

y posesivos
5. Los demostrativos. La oración compuesta:

oraciones coordinadas
6. El infinitivo. La oración de infinitivo. El ablativo

propio. Léxico
7. El relativo. Proposiciones adjetivas. Verbos

deponentes y semideponentes
8. El participio. Oraciones de participio
9. Verbos irregulares. El imperativo. El vocativo

10. Interrogativos, indefinidos y numerales. Verbos
defectivos. Oraciones interrogativas

11. Adverbios de modo, lugar y tiempo. Gerundio,
gerundivo y supino

12. Subordinadas adverbiales impropias (I)
13. Subordinadas adverbiales impropias (II).

El estilo indirecto
14. La conjugación perifrástica activa y pasiva

Civilización
1. La transmisión de la literatura latina. Géneros

literarios
2. El teatro latino: Plauto, Terencio y Séneca
3. La historiografía latina (I): César, Nepote y Salustio
4. La historiografía latina (II): Tito Livio, Tácito

y Suetonio
5. La oratoria: Cicerón
6. La poesía épica: épica arcaica, augústea

e imperial
7. La poesía lírica y la poesía filosófica
8. La elegía, la sátira y el epigrama
9. Escritores hispanos

10. El derecho romano

Vocabulario
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