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LENGUA Y CULTURA LATTNA§

1.

I

EXPECI'ATIVAS DtT I,OGIIO
Reconocer la impottaucia de las lenguas clásicas como vehfculo rnetnlingüístico para el

clesarrollo

de Ia capacirlad de coneeptualizar el propio lenguaje, observar

sus

caracterlsticas y sislematizar sus reguláridades.
Proctlr0r el oonocitnieuto de lns reglas de combinación y uso dcl sistemo tingülstico cle
la lengua latina mecliante el ejercicio sistemático cle anrtlisis y traclucción de oraciones y

(extos

o liagnrentos seleccionntlos, n los fi¡res cle oraciones y

textos

o

llagmentos

seleccionados; saber interpretarlo.s y dzu razóu cle ellos.

Acceder orgánicamente a la cullula latina a tlavés de la lengua, planteacla cotno un
medio de acceso a las l'uentes de los'r]ulnerosos ternas que, desde las.clisciplinas
hu¡nzurísticas, se vinculan con lns orígenes grecolatinos cte occiclente.
Valorar la lengr:a latina, su pueblo y su cuhura, corno refere¡rtes lirudamentales
¡raru la
conr¡:rensión itrtegral dcr nuestra propia lengua y la identiticaciórr cle ¡ruesÍros orfgenes
culturales.

2. CONTIINIDOS CONCEPTUALES

UNIDAD

l:

El sislcmn gramntical del cnstellano en relación con clsistemo y ln normr dc

ln lengun lntina, en cuant¡¡ ¡r l¡r fonéticn, la llexión nominal¡ verbrl y n las
rclacioncs sint¡lcticlrs. Los prhnitivos habitnntes de lo Pclllniula lt¡flica. Los
pucblos lntinrs.
l

- As¡:ecto gta¡netical.
a) Introclucción: [il allhbeto latino y su propuncihción,

[,os constiluyentes de la oración sirn¡:le de la lengua castellana. Las relaciones
sintáoticas ex¡tresadas por medio de la flexión o del orden de las palabras. La
cleclinaciórl latina. Los casos gramnticales. Cor:relación cle los casos gramaticales
latinos y las firnciones sintáctioas ciel español.
b) Flexión nominal.
Priurer¿r cleelinación.

2- Aspecto cultural.
Ill nacimiento de llorna. Malcr¡ geográlico clel latín. EI indoetu:opeo, el latfu[ y las lenguas
r0nlances.
3- Aspecto textual.
Análisis cle oraciones sinrples err lengua castellana.

UNIDAD 2: Ill siste¡na y la norm¡¡ dc h lengun l¡rtina cou
¡r ln flexifin nr¡nrinul
y vcrbal. Aproxirrrtción a In tulfur¡¡ elásica,"cl$ionci¿r
cn genernl, y t In lcugun y
culturn Intinas, cn pnrticulnr.
y Cultura l.atinas I -
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1.

I

- r\s¡recto grnmatical.
n) Iilexión nonrinal.
Segr.urdu declinación.

b)

I"'lexión verbal.

Iil

género y [a concorclancia, Acljetivos cle primera clnse..

La estructura del sistema de un verbo lntino. EI paracligma. [.os temas cle presente,

Perfecto y Supino.
Tiem¡ros del Modo Inrlicativo clel verbo.nml.
Tienrpos del Sisternn de Presente: Presente del Modo Inclicntivo cle la Voz Activa cle las
conjugaciones de los verbr¡s regula¡es.
2- Aspecto cr¡lfural.

, ffi:ftXli:lana

en rtoma: ra ramuia'

An¿ilisis y traducción de oraciones sencillas en lengua latina y tracL¡ceión inversa.
:
Brisqureda e invesfigación de ex¡rresiones lalinas,

UNIDAD 3: BI sistenra y la nor¡n!r rtc la Iengun latinn corl ref'er.ericin r ln flexién nr¡¡¡rinnl
y ver'bnl. Iil ¡tueblo t'otnano y su contcxto geogrr{fico, histórico y lingíiÍstieo.
[- Aspecto granlatical.

a)

Flexiór1nomina[,

Tercera r"leclinación.' Nombres ¡larisflabos e imparisilabos"
Flexión verbal.
Tiernpos clel siste¡na de Plesente: Pretérito iurperl'ecto y Futuro ínrperfecto clel Modo
lndicat.ivtl cle la Voz Activa de las conjugaciones tle los verbos regula[es.
2- Aspecto cultural.
La vicla cotidiana en Iloma: Las ceremonias en Roma (nacimiento-casamiento-fiureral).
3- Aspecto textual.
Análisis y tradttcción'de oraciones latinas al castellano y tradr.rcción inve¡:sa (clel castellano
al latín),
Birsqueda e investigación de expresiones latinas.

b)

y Ia norma rle la Icngua tnti¡ra con rel'ere¡rcin n ln flexión
pronontinnl y verbnl. El puchlo romflno y su contexto geogrrlficn, histórico y
lingüístico.

UNIDAD 4: EI sistemt

I

- Aspecto gramatical.

a) Ilex.ión no¡nirral.
Pronombres ttersotrales I)r'¡rnl'lmh,.ec - a¡lietirrnr. áa.rnot,rotir¡n- ', -^-^-1.,,--

I- Aspecto grarnatical

o¡

Flexión nominal.
Segrrnrla declinación. El género y la concolclancia. Acljetivos

cle

primera clnse..

La estructttra del sistema de uu verbc¡ lntho. El paracligma. Los temas cle presente,

Pedecto y Supino.
I"iem¡:os del Modo Inclicativo clel vefbo.rur¡1.
Tiernpos del sisterna de Presente: presente clel fulodo Inclicotivo de ln Voz
Activa de las
uonjr-rgaciones de los verbos regula¡es.

2- r\specto culturnl.
I-a vida cotirliann en ltoma: la fanrilia.
3- Aspecto textual.
Análisis y fradttccitln de oracir¡nes sencillas en lengua latinn y traducciór.r
i¡rrersa.
Ilhisquecia e investigación de ex¡:resiones lalinsrs.
1

UNIDAD 3: Ill sistcr¡rn y la norl¡rfl rle la lengun latina con ref'ereuci¡ ¿ h flexió¡r
nr¡¡nin¡rl
1' verbal. BI ¡rueblo rolnflno y su contcxto geográfico, histórico y lingiiístico.
t

- Aspecto granratical.

a) Flexión nomiual.
Tercera declinac ión.' Norn bres parisflabos e impar.i sílabos.

b)

Flcxión verbal.
Tient¡:os del siste¡na de Pt'esente: Pretérito iurperl'ecto y Futurro imperfecto clel Modo
üidicativo cle la Voz Acliva cle las conjugaciones cle los verbos regulires.
2- Aspecro cultural.
La vida cotidiana en Itoma: Las ceremonitrs en Ronra (naoinriento-sasamiento-t'¡neral).
3- Aspecto textual.
Análisis y ttaducciérr'de oraciones latinas al castellano y traducción inversa (del castellano
al latín),
Birsquecla e invesligací(ln de ex¡rresiones latinas.

UNIDiID ¿l: BI sistemfl y In norma rle la lcngun lntina con rel'erencin a ln llexión

pronontinal y vertrnl. fül pucblo romnno y su uontexto geogrrlfico, hisfórico y
lingüístico.

l

- Aspecto gramatical,
a) Flexión no¡ninal.

. Pronombres personales. Plonombles - acljetivtrs de¡nostralivos y posesivos.

a)

Flexión

veibal.

l

Tiempos del sistenra ,cle Perfecto: Pretérito Perfecto, Pretérito Pluscuarnperlbcto y
Futuro Petfecto del IVIoclo Inclic¿rtivo de la Voz Activa clel verbo ilun y cle las

conjugaciones regulares

2- As¡lecio cr¡ltura[.
La vicla cotidiarra en lto¡na; los oficios. EI
3- Aspecto textual.

ibro.
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An¿ilisis y traducción de olacione.s latinas al castellano, y tracluoción inversa (del
castellono
al latín).

{'INIDAD 5: DI sistcmn ¡'Ia ltornrn dc la lengun Iatinn con rel'erencia n l¡ flexió¡r ¡rominrrl
1, verbnl. Bl l¡tín v las lenguas romflnce§
I

- Aspecto grarnatical.

af rtexton norninai.

Adjetivos cle segunda,cl asc.
Corn¡rlenren(os cir.cunstanciales cle lugar (locus) y cle tiempo: fbrmac'ión y
clnsificación.
b) Flexión verbal.
Tiempos del sistenrn de Presente clel lvlc¡clo Subjuntivo cle la Voz Activu: Prcsente y
I¡retérito intperlbcto: verbo sr¿¡l y verbos cle las conj ugtrciones rcgulales.
2- Aspecto cultural.
[.a vida cotidiana en ]toma; ln ecluoación.
3- Aspecto textual.
Análisis y traclucciórr cle textos breves y de escasa complejiclncl. y traclucción.inversa (clel
cnstellano al latín).
Pt'ácticas elenreutales de etirnología. Análisis de pervivencia de elenrentt'¡s latinos.

UNIDAD 6: III sistcnra y ln lrortn¡r tlc lrr lengur¡ lfitin¿¡ con refercncin a In llexión no¡ninnl
y verbal. El Intín.¡, lts lcrrguns rotnnnces.
I

- Aspecto gramutical.

a) lilexión nourinnl.
Cuarla y quinta.declinaciones.

b)

I;lexión veibal.
Tienrpos del sisto¡na de Perfecto clel Ivlodo Sub.iurntivo de ln Vo2 Activa: Pretérito
Perlbcto y Pr:etérito Pluscuamperftcto: verbo slr¡¡r y verbos cle,las conjugaciones
lcgulares.

Modo Inrperativo clel verbo sttt,t y de los verbos de las coujugaciones regulares.
Verbos cotnpLlestos de ntm.
2- As¡recto cultural.
La vida cotidiana en Ro¡na: la mujer.
3- Aspeoto textunl.
¡\nálisis y traducción de textos l¡reves y de escnsa contplejidad, y traducción iuversa (rlel
castellano al latfii).
Prácticas elenrentales de etirnología. Reconr¡ci¡niento de lexemas, prefijos y sufijos de
origen latino en el léxico del castellano.
3. CONTBNIDOS

o

PNOCADINIENTALB§

Utilización coüectfl de bibliografla, diccionorio,
j'{}f¡"&t-'}'

infornración.

,.)i.

manuales'

demás fue¡rtes de

ra l,atinas
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Realización de cjercicir:s tle granrática, cle léxico, cle traducción y de tratlucción
invers¿r.
I{econooitniento de lexetnas, plel.tjos o sulijos cle origen latino en el léxico cnslell¿¡¡6.
Re¿tlizacióu de cuarlros y cliagrarras
Elaboración y cótmparación cle n¡apas.
Análisis de los canrl¡ios nrortblógicos y funéticos operados en el
¡:aso cle las palabras
latí¡ras al castellano

o

o
o
o
6

p

Ilealizrción de nticro-investigaciones inclividuales
mundo clásico,

o

grupales relacionacias con el

An¿ilisis cle pervivencias de elenrentos latinos en nuestm cultura.
R,econocimientr: cle raíces y componentes latinos en palabras cle la lengua propia y de
otras lenguas modernas, tanto en el lenguaje cotidiano como en cloterminaáos:ca,ripos
r,lel saber, com¡:robando su evolución y senticlo.

o
o

4. CONTET-IIDOS ACTT:I'UDINAI,NS
Interés por el conocintiento de la lengua latina

y su valoraciiln eu relaoil¡rl oon otras

lenguas.

c
o
.

VnloraciÓn cle las prinoipales rrportaciones c1e la civilización ronlana y cle su lepgua
como i.nstrumentos transnrisores de cultura
Valoracitin de las rrportaciones del espíritu clásico como elemento integrnclor de
diferentes cor¡:ientes cle pensamiento y actitudes quc conl'ornran el ánrbito cultt¡ral
iberonmer-icano al c¡ue el nlurnno por-lenece.
Inlerés por el cottocirníenlo de la historia, personajes y mitos cle la sr¡cieclad roma¡a.

FormaciÓn de utta actitutl crÍtica hacia rliversos elenrclrlos culturales clásicos
rnoder'¡ros.

valornpión cle la lengua nratemfi mecliante el reoonocimiento

cle

los elementos latinos

clue ltr cqnstituyqn.

5.

MTTODOLOGÍA

El aspecto rnetodológico cle la asignatura contempla I¿r cc.¡mbinación de lns clases teóricas a
cargo del clocente cou el trabajo diario clel grupo-clase, a lin de concretar el aprendizaie de los
conteniclos y conlimiar. su aplicabi lidacl,
Itespetanclo un car¿icter integraclor, se propone:

- Iniciar

etr el estrtcli<l cle la asignatLrra con actividncles de revisión cle conceptos prcvios cle la
lengua castellana.

- Adoptar oolno criterios lnilbrmes ln pronunciació¡r c,lásica y la c«rortlinación de contenidos y
actividades, e n la ¡nerlida de kl positrle, eon el docente de leirgua cf¡stellana,
- Preparur selecciones graduales de ejercicios de modo q,,e .orie¡uplen la cliversidacl de niveles
'
¡i
,de los alunrnos y pernritan com¡l.obar el pt.ogreso.
- confemplar Ias di.f'eLencias y los distintos ritmos de aprencrizaje.
,i,

Len

ra Latinas
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Considel

ar la

apren(t tznje.

evalrtaciótt courc¡ u¡ra i¡rstarrcin inrpoftante

del proceso de enseíianza-

- Servirse de variados l'ecursos rnefoclológicos que clinamicen
el

Uso de las Tics.

¡rroceso.
- Dar ¡elevancia al aspecto inslrumental-rle la í.,iil;;;,;ro.áir1pnn"ole
fundarnenrnl
las n'lalerias de la currícula e iutegracla a la cultr.rla.

cle rodas

La cjeroitzloión clebe asegurar la iclentificación, la relación, la irrtegració,l y la *onroli¿nción
las nociones grarnaticales; pucde acloptar la lorma cle clecliracion.:onjuntí,
u"rrlJn bilingile
cle fot'mas verbales, ¡l'áctica rJe traclucción de oraciones ser¡cillas,
ejercicios cle retroversión u
ofras activiclacles que el docente considere aclect¡adas.
El ¡rroceso de traduccicrn clehe iniciarse no bien se posean Ios elemeutos lingiilsticos y
las habilidades necesari¿ts eu los alunrnos (se sugiere o partir clc la Uniclad
2). Se cleb"e procura'
que la prilotica cle traclttocitin se transfilrme en una
o¡reiación consciente cle la inteligoncia -¡o
e¡] rllla mera stlbstitución mecánica cle palabras* qui relleie la aclquisición y
trausf:erencia de
saheres lingiiísticos por parro de los eclucandos.
[,os tenrns cullttt'ales se prestntarl como flexibles y optafivos, si bien se ha prr:curac|:
agt:uparlos bajo un eje temático conrútn que es la lticla coticliantt en Romn. Se proftlnciizará¡
e¡r
lirnción de los i¡rtereses y los conocimientos previos de los alnurnos, su relacionabilidad con
otras asignatrtras del Bachillerato, la actualiclad cle los urismos y demás aspeclos quc
el doce¡rte
considere pertinenles.
clc'

6. trXAIVtEN

I¡INAL.

El alurnno que no prornopione la nratetia cleberá rendir uu exan¡en fiual, el cual consta cle
tlos instarici¿rs:

a) Ilscrita: Análi.sis y
tr)

traduccién de oraciones sencillas del latftr al castellano y clel
castcllalto al Intín. Ejercioios de nrorfología, lanto de flexión nominal como verbni yde
los temas culturales propuestos en cadn Uniclad.
Oral: I{evisión de contenidos de nrorfblogín nominal y verbal y de los ternas cultr¡r.ales

pro¡tuestos en coda Unidacl.

Anrbas instancias son de carácter eliminator-io.
I3l alumno elebe presentar'en soporte pa¡:el los textos elaboraclos durante el aflo (si hubiere).
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