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infinitivos, gerundio y gerundivo.
2- Aspecto cultural.

Los mitos cosmogónicos: interpretación y pervivencia de tales
relatos en uua tradició¡r
secular.

3- Aspecto textual.
An¡ilisis, traducciÓn y comentario en los diversos niveles del
lenguaje (f'onolfgico, morfo-

sintáctico, retórico, semiorógico, etimológico
-según

autores seleccionados. valoración crítica.

(s. *r,fr"r"""orr"rp"rrJilrr]l¿"
textós adaptados). ""
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UNIDAD 3: El sisfema y la normn rle ln lengua;l4tina con referencin
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y verbal y su ntanifestacién en los diversos texto¡ seleccionados. EI
clclo
mltico troyano.
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Aspecto gramatical.

a) Flexión nonrinal: Pronombres indefinidos, relativos y compuestos
de relativo, La

orasión de relativo.
b) I;'lexióu verbal; Layoz pasiva: generaliclades. l.iempos simples
de la Voz pasiva de

las conjugaciones regulares,
2- Aspgcto cultural.
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de Troya; ubicación geogr'ófrca. Causas históricas

y

mfticas. L,a figgra del

3- Aspecto textual.
Análisis, traducció¡r y comerrtario en los diversos niveles del lenguaje (funológico,
morfcrsintáctico, retórico, senriológico, etimológico
-según correspondiát*¡ ai un teito latino de
autores seleccionaclos. valoración crltica.'(s" ,ugi"ren textás
aclaptaios).

UNIDá,'D 4: El sistema y h norma do Ia lengun l¡¡tina con refsr:encia
n la flexién nominnl
y vorbnl, y su manifestación en los cliversos textos seleccionfldos. El clclo
mítico tcbano.
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- Aspecto grarnatical.

a) IrlexiÓn nominal: Grados de signiticación de adjetivos: lormaciones

b)

particulares. segundo término de la cornparación. 'léimino de relaoión.

regulares y

Flexión verbal:
.Tiempos compuestos de las conjugaciones regulares. Verbos
y semidepoüentes y defectivos. Complemento agenre y cle causa eficie¡te.

deponentes

Conversión y traducción de oraciones.
2- Aspecto eultural.
L,a figura del héroe. La casa cle Tebas.
3- Aspecto textual.

Análisis, tradusción y cotnentario en los eliversos níveles clel lenguaje (fonológico,
morfosintáctico, retórico, semiológico, etimológico
conespondi;r-¡
Of
un
teño
-segirn
ktino de
autores seleccionados. valoración crltica. (se sugieren textós#dbptaáos).
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El mito

romano.
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b) Flexión verbal: l- r""l-g*.ión ds los verbos
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UNIDAD 6: El sistema Y ln norma de la lenguo
urrio, cliversos textos selccclonndos' Divlnid¡des
Y verbal, Y su manifest¡reién
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1- Aspecto gramalical.

de comparativos y superlativos.
a) Flexión nominal: El adverbio. Formación
y sus compuestos'
;) ri;;]¿; verbal: Verbos irregulares:. ferP' eo'y complenrento
directo'
El InfinitJo en f'ñcion de surjeto
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3. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
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como en determinados campos del saber'
castellana, tant.o en el lenguaje coticliano
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en el paso de las
y fonéticos
Análisis de los cambios *oriol.lgi"os
"operarlos
palabras latinas al castellano'
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Realización de'$ricro'investigacionés individuales
mundo clásiso'

Itura Latinas ll
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r !la.!91ación y comparación cle mapas.
' #flil.* de pervivencias de .r"n.ito, Iaiinos en nuesrra rengua y en nuesrra
4. CONTENIDOS ACTITUTJINALES

'i|,ff;:"r el conocimiento cle la lengua larina v valoración
.J#ff:11,,*jtr,ffi:Hlj;_3i:11;,Hs

de su rElación con otras

de ra civlización romana y cre
su rensua

¡

valoraeión de las aportaciones
del espíritu cl¿isico como elemento
integrador de
difbre'tes con'ientes -cle pensaÁi"nro
y acfitucres qrie conto.,'an er /rmbito
iberoamericano
curtural

al que el utrrnno p.rtenece.
¡ Interés por el conocimiento
de la iristoria, perconajes y mitos
de Ia sociodad romsna.
de una
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actirud crílica hacia cliverror'.tm.ntos
cutturales clásicos y

rValoración de la lengua
mateula mediante el reconocimiento
de los elementos laüinos
que la constituyen.
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5.

MNTODOLOGÍA

Iil aspecto metodolégico de la asignatura.contempla
la oornbinación cle las clases
teóricas' a cargo del clocenle
.on .i r,rui;s ¿i"ri""J.l'g;;;o_"r"re, a
fin de concrerar el
aprendizaje de los contenidos y
confir_ar su aplicabilidad.
Respetando un carácter i,rtrgráaor,
;. fropon.,

- Iniciar en el estudio'de la as¡gnatura
con aetividades de revisión de conceptos
previos en
lo.que respecta a.las.lenguas iatina
y casteltana.
- Adoptar como ffilerio uniforme
ta pronunciación clásica y la
coordinaeión de conte¡ridos
y actividades,

-

en Ia meclida de to posibre, con el
Preparar selecciones gracluales
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la diversidad
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- otorgar relevancia al aspecto instrumental
todas las malerias.del curriculum

cle níveres de
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la lengua corno componente
ftndamentar

de
irri.g*Ou a la cultura.
La ejercitación debe ur"guru,
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lu reración, ra integración y ra
consolitJación dé las nociones
ir*uiirur.r,
t
ccrnjunta' versión bilingtie dt
IY;;'rü;, la for¡na de declinación
f";;;;;;ales,
pr,icticu ¿" iruiu""ión de oraciones
rr otras acf:ividades que el
senc'las
docente
adecuacras.
"oo"idir"
se debe procuril que la práctiao
dd rn;iiuJ;; de la*dldueción se
una opemción consciente de la
transforme en
inteü[encia -rro
;;;."
substitución mecánica de
"r,
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pal¿lbras* que refleje la adquisición y trarul'erencia de spberes lingüisticos por parle de los
educanclos.

Los tenras culturales se presentan como flexibles y optativos y se profundizar6n en
función de los intereses y los conocimientos previos de los alumnos, su relacionabilidad
con otras asignaturras del Bachillerato, la achralidad cle los mismos, el interés de los
alumno$, y demás aspectos.
Cabe recordnr asimismo qu'e so debe absrdar de rnanera ineludible el aspecto cultural
de los autores y textos seleccionados por el docente ya que reviste la nrisrna jetarquía que

los contenidos gramaticales desalrollados.

Qbf: La selección

cle autores

y de textos queda a criterio del Profesor.

6. EXAMEN FINAL.

El alumno que no promocione la materia deberá rendir un exarllen final que consta
de dos instancias:

y traclucción de oraciones sencillas, o ull fragmento de un texto
seleccionado. Ejercicios de gramática.
Conocimientos de los aspectos culturales desarrollados en clase y presentados ya sea on
trabajos indivicluales o grupnles.

a) Escrita: Análisis

y

análisis crltico dq los contenidos de morfología.nominal,
verbal, sintáctica, etimológica, cultural, etc. en los textos elaborados durante el año

b),Oral: Reconocimiento
académico,

Conocimientos de los aspectos culnrrales desarrollados en clase
en forma individual o grupal,

y

presentados ya sea

Arnbas instancias ron O" carácter eliminatorio
- En instancia de exanren) el alumno en condición de Regular clebe presentar en
soporfe papel los textos elatrorados duralrte el año.
- En instanci.a de exarnen, el alunno en condición de Libre o Previo debe presentar un
texto por cada Unidad que compronde el Programa de la Asign&tuta, con especíal
atención en los géneros y autores asentados en el mismo.

,'
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