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EV. FECHA CONTENIDOS ACTIVIDADES,TRA
BAJOSYLECTURAS 

1ª Ev.   

 

Presentación de la 
asignatura e 
iniciación al 
conocimiento de la 
lengua latina  

Temas 1, 2 y 3  

 

 

Tema 1: Lucius, puer Romanus. 

 

Tema 2. Roma quadrata. 

 

Tema 3. Ubi habitamus? Rex in 
urbe Roma. 

 

A los contenidos de estos temas 
hay que añadir la 1ª y 2ª 
declinación y la iniciación a la 
traducción de oraciones 
sencillas con palabras de estas 
dos declinaciones. También se 
realizarán una iniciación a las 
conjugaciones verbales. 

 

Se aprovecharán las prácticas 
de sintaxis para realizar un 
acercamiento a las clases de 
palabras en latín. 

Lecturas: 

“Los hijos de la loba” y 
“La gran revuelta de los 
esclavos”, dos textos 
pertenecientes a la 
antología  Héroes de 
Roma de la antigüedad 
de Jean Pierre 
Andrevon.     

 

Participación 
periódica en la 
sección radiofónica 
Carpe diem.  

 

2ª Ev. 

 

Temas 4, 5, 6 y 7  

 

Traducción y 
ampliación de 
gramática hasta 
finalizar la 2ª 
Evaluación. 

Tema 4: Quid pueri faciunt? 
Senatus populusque romanus. 

Tema 5: Quid facit? Caius Iulius 
Caesar 

Tema 6: Ad templum. Imperium. 

Tema 7: In itinere. Hispania 
romana. 

Lecturas: 

“Los idus de marzo” y 
“Dos amantes 
célebres”, dos textos 
pertenecientes a la 
antología  Héroes de 
Roma de la antigüedad 
de Jean Pierre 
Andrevon.     
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A los contenidos de estos temas 
hay que añadir la 3ª  
declinación, los adjetivos de 1ª y 
de 2ª clase en su caso y la 
traducción de oraciones 
sencillas con palabras de la 1ª, 
2ª y 3ª declinación. También se 
continuará el estudio de las 
conjugaciones verbales.  

 

 

Se aprovecharán las prácticas 
de sintaxis para realizar un 
acercamiento a las clases de 
palabras en latín. 

 

 

 

Participación 
periódica en la 
sección radiofónica 
Carpe diem. 

 

 

 

3ª Ev. 

 

Tema 8, 9 y 10   

 

Meses de mayo y 
junio. Repaso de 
los contenidos de 
morfología y 
sintaxis latina hasta 
la finalización del 
curso escolar. 

Tema 8: In exercitu romanu. 
Graecia et Roma. 

Tema 9: Dies romanorum. 
Hereditas (usus et mores). 

 

Tema 10: In thermis. Hereditas. 
Educatio et ars. 

A estos los contenidos de estos 
temas hay que añadir la 4ª y 5ª  
declinación, el repaso de los 
adjetivos de 1ª y de 2ª clase en 
su caso y la traducción de 
oraciones sencillas con palabras 
todas las declinaciones. 
También se continuará el 
estudio, como en los trimestres 

Lecturas: 

“El emperador loco” y 
“El último día de 
Pompeya”, dos textos 
pertenecientes a la 
antología  Héroes de 
Roma de la antigüedad 
de Jean Pierre 
Andrevon.     

 

 

Participación 
periódica en la 
sección radiofónica 
Carpe diem. 
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anteriores de las conjugaciones 
verbales. 

Se aprovecharán las prácticas 
de sintaxis para realizar un 
acercamiento a las clases de 
palabras en latín. 

 

 

 


