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Por lo que respecta a Latín I, los alumnos que repitan la asignatura, serían objeto de una especial atención por parte 
del profesor, con el fin de poder atender a las dudas que puedan proceder del año anterior. Tras la prueba de evaluación 
inicial, se elaborará un plan de recuperación individualizado para el alumnado con la materia pendiente.  

Dicha atención se llevará a cabo a través de dos instrumentos fundamentales: 
 
1º se controlará especialmente la realización de las actividades de clase y de casa, ya que precisamente esa falta de 

trabajo constante por parte motiva que no se hayan alcanzado los objetivos previstos. Para la consecución de este objetivo 
será fundamental que el alumno dedique un tiempo mínimo asiduamente al estudio de los principales paradigmas 
morfológicos, léxicos y sintácticos, al menos. 
 2º El Departamento tiene un cuaderno de recuperación de la materia, que deberá ser trabajado por el alumnado, 
siguiendo las indicaciones del profesor. 
 

La evaluación de la superación de las competencias y de los objetivos de la asignatura pendiente que se llevará a cabo 
mediante las herramientas indicadas anteriormente, tendrá en cuenta los elementos fundamentales de cada uno de los bloques 
de contenidos en que se organiza la materia, de acuerdo con lo postulado en la Programación. 

 
 
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 
- Marco geográfico de la lengua. 
- El indoeuropeo. 
- Las lenguas de España: lenguas romances y no romances. 
- Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: términos patrimoniales y cultismos. 
- Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia lengua. 
 
Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 
- Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura. 
- Orígenes del alfabeto latino. 
- La pronunciación. 
 
Bloque 3. Morfología 
- Formantes de las palabras. 
- Tipos de palabras: variables e invariables. 
- Concepto de declinación: las declinaciones. 
- Flexión de sustantivos, pronombres y verbos. 
- Los verbos: formas personales y no personales del verbo. 
 
Bloque 4. Sintaxis 
- Los casos latinos. 
- La concordancia. 
- Los elementos de la oración. 
- La oración simple: oraciones atributivas y predicativas. 
- Las oraciones compuestas. 
- Construcciones de infinitivo, participio. 
 
Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización 
- Períodos de la historia de Roma. 
- Organización política y social de Roma. 
- Mitología y religión. 
- Arte romano. 
 
Bloque 6. Textos 
- Iniciación a las técnicas de traducción, retroversión y comentario de textos. 
- Análisis morfológico y sintáctico. 
- Comparación de estructuras latinas con la de la lengua propia. 
- Lectura comprensiva de textos clásicos originales en latín o traducidos. 
- Lectura comparada y comentario de textos en lengua latina y lengua propia. 
 
Bloque 7. Léxico 
- Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos. 
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- Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas romances. 
- Palabras patrimoniales y cultismos. 
- Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado. 
- Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y a la literaria. 

 
Finalmente, debido al carácter de evaluación continua propio de los contenidos lingüísticos de la materia, la 

superación de la asignatura en el curso posterior a aquél que no había sido superado permitirá la recuperación de la materia, 
junto con la evaluación positiva del trabajo y del cuaderno entregado al profesor. 
 
 
 
 
 
 
En Dos Hermanas, a 06 de noviembre de 2019 
 
El jefe de Departamento de Latín: 
 
Jose Antonio Rojas Carrera 
 


