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LATÍN  
Cuarto de E.S.O. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN  
Latín 
La materia de Latín, tal como establece el decreto de Decreto 69/2002, de 23 de mayo 
de 2002, por el que se establece la ordenación y definición del currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias, es  opcional en cuarto curso y 
supone un acercamiento específico a la lengua y la cultura de Roma. Esta materia se 
ofrece a partir de contenidos lingüísticos y culturales, complementarios entre sí y unidos 
por su carácter de aportaciones sustanciales de lo que se conoce como herencia clásica. 
Esa cualidad de aportación y pervivencia en la sociedad actual ha de guiar su 
presentación y dar sentido a su estudio.  
La materia persigue dos objetivos primordiales: iniciar un estudio básico de la lengua 
que está en el origen del amplio grupo de las lenguas romances y conocer los aspectos 
más relevantes de la sociedad y la cultura romanas para poder relacionarlos con los del 
mundo actual. El primer objetivo ayuda a mejorar el conocimiento y uso de la propia 
lengua como instrumento primordial de aprendizaje y comunicación; el segundo aporta 
una interpretación más ponderada de la sociedad actual. Ambos colaboran eficazmente 
en la adquisición de capacidades básicas y contribuyen al logro de los objetivos de esta 
etapa.  
Los contenidos propiamente lingüísticos ocupan una gran parte de la materia, por 
considerar que la lengua latina es la más importante aportación del mundo clásico a la 
civilización occidental; por evolución o por influencia léxica el latín está presente en las 
lenguas que utilizamos o en las que son objeto de aprendizaje para los alumnos y 
alumnas.  
El estudio del sistema de la lengua latina como modelo de lengua flexiva permite, a 
través de la comparación, una reflexión profunda sobre los elementos formales y los 
mecanismos sintácticos de las lenguas de uso del alumnado. El conocimiento, siquiera 
básico, del latín hace posible entender las lenguas de origen romance como el resultado 
concreto de una evolución y apreciar en qué medida su estructura y su léxico están en 
deuda con la lengua de la que proceden. Por su parte, la práctica de la traducción 
constituye una experiencia de investigación que utiliza la lógica del pensamiento, 
favorece la memoria y potencia los hábitos de disciplina en el estudio, con lo que se 
razona mejor y se aprende a aprender.  
El estudio de la historia y evolución de la lengua latina y de la formación de las palabras 
dota al alumnado de los conocimientos necesarios para entender la evolución 
lingüística, determinar los procesos de cambio fonético y semántico e ilustrar los 
procedimientos que actúan en la formación del léxico.  
La materia también aborda el conocimiento del marco geográfico e histórico y de los 
aspectos más relevantes de la sociedad romana, desde la que se han transmitido modos 
de vida, instituciones o creaciones literarias, técnicas y artísticas que están en la base de 
la configuración y del progreso de Europa. Ese conocimiento supone un referente 
necesario en el que rastrear los antecedentes históricos de la organización social o la 
delimitación de los derechos del individuo. La cultura que ha modelado nuestro presente 
e impregna buena parte de nuestros cánones estéticos es también transmisora de valores 
universales, que entroncan nuestra herencia cultural con las raíces del mundo clásico. 
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En este sentido, la lectura de textos literarios ayuda a observar como temas y tópicos de 
la cultura grecolatina se han transmitido hasta hoy y siguen impregnando nuestros 
escritos.  
De acuerdo con este planteamiento, los contenidos de la materia se distribuyen en cuatro 
bloques. Los tres primeros, El sistema de la lengua latina, La historia y evolución de la 
lengua latina y la formación de las palabras, ponen el acento en contenidos propiamente 
lingüísticos y se interrelacionan, contribuyendo no sólo a un conocimiento de la lengua 
latina sino a un uso más preciso de la propia lengua y al adecuado entendimiento de la 
terminología culta, científica y técnica. 
 El bloque 4, Otras vías de transmisión del mundo clásico, trata los aspectos más 
relevantes de la sociedad romana y pone el acento en la pervivencia del mundo clásico 
que ofrece el mundo contemporáneo, en el análisis comparativo de sus correspondientes 
antecedentes clásicos y en la valoración crítica de los aspectos de continuidad, 
evolución y cambio.  
La distribución de los contenidos en estos cuatro bloques, a la vez que implica un 
tratamiento específico de los mismos, obliga a situarlos en un contexto general en el que 
los diversos elementos encuentren una explicación relacionada y coherente.  
En el adecuado tratamiento de los contenidos y en la correcta prelación de los objetivos 
reside la doble virtualidad de la materia, que ha de aportar aquellos conocimientos 
básicos sobre la lengua latina y la cultura romana que sean funcionales y útiles en 
diversos contextos de aprendizaje, desarrollo personal y social, y a la vez ha de sentar 
las bases suficientes para la continuación, en su caso, de estudios relacionados con las 
humanidades y las ciencias sociales. Así, a través de sus contenidos y de la consecución 
de sus propios objetivos, la materia de Latín ha de servir a todos los alumnos que la 
cursen para conseguir en un grado satisfactorio las capacidades y competencias que en 
la etapa se proponen.  
 
Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas y 
procedimientos para su adquisición. 
A partir de los elementos más significativos de su currículo, la materia de Latín con-
tribuye de modo directo a la adquisición de la competencia en comunicación lingüística.  
Desde todos sus contenidos la programación de Latín contribuye al logro de los 
objetivos del PLEI de centro; en particular al desarrollo de la lectura comprensiva de 
textos diversos, a la expresión oral y escrita como medios indispensables para cualquier 
aprendizaje de calidad. El conocimiento de la estructura de la lengua latina hace posible 
una comprensión profunda de la gramática funcional de las lenguas europeas de origen 
romance y de otras que comparten con el latín el carácter flexivo, o han recibido una 
aportación léxica importante de la lengua latina. La interpretación de los elementos 
morfosintácticos y de vocabulario, así como la práctica de la traducción y de la 
retroversión, suponen la adquisición de la habilidad para recoger y procesar la 
información dada y utilizarla apropiadamente.  
El conocimiento de los procedimientos para la formación de las palabras y los 
fenómenos de evolución fonética colabora eficazmente a la ampliación del vocabulario 
básico y potencia la habilidad para utilizar el lenguaje como instrumento de 
comunicación. El conocimiento de las etimologías grecolatinas proporciona la 
comprensión e incorporación de un vocabulario culto y explica el vocabulario 
específico de términos científicos y técnicos.  
A partir del conocimiento de la historia y evolución de la lengua latina se fomenta el ser 
consciente de la variabilidad de las lenguas a través del tiempo y de los diferentes 
ámbitos geográficos y sociales, así como de la comunicación intercultural que su 
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contacto supone. Ese conocimiento fomenta igualmente el interés y el respeto por todas 
las lenguas, incluyendo las antiguas y las minoritarias, y el rechazo de los estereotipos 
basados en diferencias culturales y lingüísticas.  
La contribución de la materia a la competencia en expresión cultural y artística se logra 
mediante el conocimiento del importante patrimonio arqueológico y artístico romano en 
nuestro país y en Europa, que potencia el aprecio y disfrute del arte como producto de la 
creación humana y como testimonio de la historia, a la vez que fomenta el interés por la 
conservación de ese patrimonio. Asimismo, proporciona referencias para hacer una 
valoración crítica de creaciones artísticas posteriores inspiradas en la cultura y la 
mitología grecolatinas, o de los mensajes difundidos por los medios de comunicación 
que, en muchos casos, toman su base icónica del repertorio clásico. A su vez, con el 
conocimiento del mundo clásico y su pervivencia se favorece la interpretación de la 
literatura posterior, en la que perduran temas, arquetipos, mitos y tópicos, a la vez que 
se desarrolla el interés por la lectura, la valoración del carácter estético de los textos y el 
amor por la literatura.  
La contribución a la competencia social y ciudadana se establece desde el conocimiento 
de las instituciones y el modo de vida de los romanos como referente histórico de 
organización social, participación de los ciudadanos en la vida pública y delimitación de 
los derechos y deberes de los individuos y de las colectividades, en el ámbito y el 
entorno de una Europa diversa, unida en el pasado por la lengua latina. Paralelamente, 
el conocimiento de las desigualdades existentes en esa sociedad favorece una reacción 
crítica ante la discriminación por la pertenencia a un grupo social o étnico determinado, 
o por la diferencia de sexos. Se fomenta así en el alumnado una actitud de valoración 
positiva de la participación ciudadana, la negociación y la aplicación de normas iguales 
para todos como instrumentos válidos en la resolución de conflictos.  
Desde esta materia se contribuye a la competencia en el tratamiento de la información y 
competencia digital ya que una parte de la materia requiere de la búsqueda, selección y 
tratamiento de la información. Además, las actividades relativas a la recogida, selección 
y análisis de la información, la aplicación de técnicas de síntesis, la identificación de 
palabras clave y la distinción entre ideas principales y secundarias aportan instrumentos 
básicos para la adquisición de esta competencia, tan relacionada con destrezas para la 
continua formación personal. Por otra parte, en aquella medida en que se utilicen las 
tecnologías de la información y la comunicación como un instrumento que universaliza 
la información y como una herramienta para la comunicación del conocimiento 
adquirido, se colaborará en la adquisición de la competencia digital.  
El estudio de la lengua latina contribuye a la competencia de aprender a aprender, en la 
medida en que propicia la disposición y la habilidad para organizar el aprendizaje, 
favorece las destrezas de autonomía, disciplina y reflexión, ejercita la recuperación de 
datos mediante la memorización y sitúa el proceso formativo en un contexto de rigor 
lógico.  
La materia contribuye a la autonomía e iniciativa personal en la medida en que se 
utilizan procedimientos que exigen planificar, evaluar distintas posibilidades y tomar 
decisiones. El trabajo cooperativo y la puesta en común de los resultados implica 
valorar las aportaciones de otros compañeros, aceptar posibles errores, comprender la 
forma de corregirlos y no rendirse ante un resultado inadecuado. En definitiva, aporta 
posibilidades de mejora y fomenta el afán de superación. 
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2.-OBJETIVOS GENERALES1 
 
La enseñanza del Latín en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 
1. Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 
latina para analizar y traducir textos sencillos. 
2. Reflexionar sobre los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas 
romances conocidas por el alumno, a través de la comparación con el latín, modelo de 
lengua flexiva. 
3. Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el conocimiento 
del vocabulario y las estructuras gramaticales latinas. 
4. Desarrollar hábitos de organización, trabajo y disciplina en el estudio, a partir de los 
mecanismos de estructuración mental que implica el proceso de análisis y traducción de 
textos latinos. 
5. Conocer el origen y evolución de las lenguas romances valorando en sus rasgos 
comunes el aporte del latín y apreciando, al mismo tiempo, la diversidad lingüística 
como muestra de la riqueza cultural de los pueblos de Europa. 
6. Utilizar las reglas fundamentales de evolución fonética del latín al castellano e 
identificar palabras patrimoniales, cultismos y expresiones latinas en diferentes 
contextos lingüísticos. 
7. Entender el significado del léxico común de origen grecolatino de la propia lengua, 
comprender vocabulario culto, científico y técnico a partir de sus componentes 
etimológicos y reconocer la aportación léxica del latín a las lenguas modernas, sean o 
no romances.  
8. Conocer los aspectos relevantes de la cultura y la civilización romanas, utilizando 
críticamente diversas fuentes de información y diferentes soportes, para identificar su 
pervivencia en nuestro patrimonio cultural, artístico e institucional y así adoptar una 
actitud de respeto y tolerancia hacia los diferentes pueblos y naciones. 
9. Reconocer la influencia del mundo romano en Asturias en sus distintos aspectos: 
arqueológico, lingüístico, económico y social. 
 
 
                                                
1 Los objetivos de la enseñanza de la lengua Latina, en todos sus niveles, contribuyen de manera directa al 
desarrollo de las competencias y actitudes planteados para el PLEI, tal como se recoge en su 
programación: 
“Con el plan de lectura se pretende que todo el alumnado que curse la Educación Secundaria Obligatoria 
mejore sus competencias lectoras y desarrolle hábitos lectores eficaces así como el gusto por la lectura. 
 

1. Capacidad de localizar y extraer información de un texto, la capacidad de comprenderlo 
globalmente, de interpretarlo y  reelaborarlo  personalmente,  así  como  la  posibilidad  de  
hacer  valoraciones  personales y críticas respecto al contenido de la lectura y de reflexionar 
sobre los aspectos formales y lingüísticos del texto.  
  
2.  Los  alumnos  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  deberían  ser  capaces  de  leer, 
comprender y producir todo tipo de textos tanto orales como escritos; escolares y no 
escolares; tanto en prosa continua (textos narrativos, descriptivos, expositivos, 
argumentativos o instructivos) como textos discontinuos (formularios, anuncios, gráficas, 
tablas o mapas).  
 
3. Se pretende que todo1 el profesorado de Secundaria se implique en este objetivo, es decir,  
en la mejora de las competencias implicadas en la lectura en todas las áreas del currículo y 
del hábito lector.” 

                                                                                                                                     PLEI de centro, pág. 8 
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3.-METODOLOGÍA 
 
Los principios metodológicos en los que se basa la programación para este curso son: 
-La insistencia en el desarrollo de las competencias básicas. Por ello abundan los 
ejercicios de búsqueda por Internet o de trabajo con las TIC, así como los destinados a 
desarrollar la iniciativa personal o la resolución de problemas con los demás, trabajando 
la competencia social y ciudadana. 
-El trabajo con diversidad de materiales: materiales en soporte papel (libro, diccionario), 
materiales en soporte informático (CD), materiales visuales (pósteres y mapas), y 
audiciones. 
-La abundancia de ejercicios, evitando las explicaciones demasiado largas y dotando 
cada apartado de actividades de tipología diversa, que permiten una participación activa 
del alumnado. 
-La diversidad de ejercicios, procurando no caer en la monotonía y buscando nuevas 
maneras de relacionar los contenidos. 
         La mitología propia para la presentación de la lengua se basa en los siguientes 
principios: 
-La presentación de las cuestiones gramaticales de una forma clásica, que se considera 
la más clara y sistemática.  
-La progresión geométrica en la presentación de los contenidos La materia no está 
distribuida con la misma intensidad , así la 3ª declinación , por ejemplo, cuenta con tres 
unidades, mientras que el infinitivo se resuelve con una sola.. Se considera que el 
alumnado progresa geométricamente en el conocimiento de la lengua y que, por lo 
tanto, hay que presentarle los contenidos también de forma geométrica.. 
-La importancia que se concede a la traducción de textos. Consideramos que la finalidad 
última del aprendizaje del latín es la traducción de textos, que permiten la aproximación 
a la sabiduría de los clásicos. Por este motivo, todos los ejercicios se subordinan a esta 
destreza clave, que se practica desde el principio.  
         En cuanto al tratamiento de la historia y la cultura del mundo antiguo, también se 
ha partido de unos principios claros: 
-El trabajo de recursos visuales, centrándonos especialmente en la pervivencia del 
mundo clásico en el arte. 
-La búsqueda individual, planteando problemas que deben ser solucionados 
-La relación de aspectos de la Antigüedad con la sociedad actual, explicando el estrecho 
vínculo existente entre la cultura romana y la nuestra. 
-La lectura y comentario de textos originales o adaptados aproximándonos al 
conocimiento de la literatura antigua. 
- La lectura de adaptaciones de obras literarias de la Romanidad2.  
-La audición de textos, desarrollando la competencia de la escucha atenta y de la 
percepción de una información que a menudo puede pasar desapercibida. 

                                                
2 En este sentido el Departamento de Latín propone, para que se incorpore al CANON de lecturas 
propuesto en el PLEI de Centro, la lectura de la obra de Lively, Penelope, “ En busca de una 
patria”, de Vicens Vives. Esta obra es una adaptación de la Eneida y posee una introducción 
documentada y adecuada para las exigencias de este curso. Los alumnos realizarán lectura leída en clase, 
en voz alta, de fragmentos de esta obra, comparándolos con textos de Virgilio que narren el mismo 
episodio. También se realizarán  presentaciones orales del contenido de la lectura. La introducción nos 
servirá como monografía de la época de Augusto. 
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-La incorporación de elementos que proporcionen cierta distracción, y permitan percibir 
el latín no como una lengua pesada y una materia inalcanzable, sino como el vehículo 
de transmisión de contenidos muy variados. 
 
4.-Distribución de contenidos y objetivos por unidades 
 
UNIDAD I 
Contenidos: 
Alfabeto y fonética latina 
Morfología del nombre. Género y número 
Morfología del nombre. Declinaciones 
Morfología del verbo 
La historia de la lengua latina 
La fundación de Roma: el mito y la historia 
La épica. Virgilio 
 
 
Objetivos : 

1. Conocer la pronunciación del latín. 
2. 2. Identificar la cantidad vocálica en latín y leer textos en esta lengua. 
3. Presentar los aspectos básicos de la morfología del sustantivo. 
4. Descubrir los casos y el enunciado de los sustantivos 
5. Conocer las formas de un verbo y la forma de enunciarlo. 
6. Distinguir las principales fases de la historia de la lengua latina 
7. Leer la historia mítica de la fundación de Roma. 
8. Reconocer los principales edificios de la ciudad de Roma. 
9. Caracterizar la épica latina 
10. Presentar la figura de Virgilio 
 
UNIDAD II 

 
     Contenidos: 

1. La primera declinación 
2. El presente de indicativo de la 1ª y 2ª conjugación 
3. El presente de indicativo del verbo SUM 
4. Etapas de la historia del latín 
5. Palabras hereditarias y cultismos. Los dobletes 
6. La Monarquía: Características 
7. La Monarquía: Los reyes 
8. Los nombres de los romanos. Tarquinio el Soberbio 
 
Objetivos: 
1. Conocer la morfología de la 1ª declinación 
2. Declinar correctamente nombres de la 1ª declinación 
3. Emplear las palabras en el caso adecuado 
4. Conocer la morfología del presente de indicativo 
5. Conjugar y traducir el presente de indicativo del verbo SUM 
6. Identificar las principales etapas de la historia del latín 
7. Distinguir entre palabras hereditarias y cultismos, y detectar dobletes 
8. Presentar los hechos básicos de la Monarquía romana 
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9. Conocer los reyes de Roma y sus actuaciones 
10. Presentar la forma de llamarse de los romanos 
11. Presentar la figura de Tarquinio el Soberbio 

 
 
 
UNIDAD III 
 
Contenidos: 

1. La 2ª declinación 
2. Los adjetivos de tres terminaciones 
3. El presente de indicativo de la 3ª y 4ª conjugación 
4. El latín vulgar 
5. Los prefijos de origen latino 
6. La República 
7. La comedia. Aníbal 
 
Objetivos: 
1. Conocer la morfología de la 2ª declinación 
2. Practicar la sintaxis de las palabras de la 2ª declinación 
3. Caracterizar los adjetivos de tres terminaciones 
4. Presentar el presente de indicativo de la 3ª y 4ª conjugación 
5. Distinguir entre latín clásico y latín vulgar 
6. Conocer el significado de las palabras formadas con prefijos de origen latino 
7. Presentar la etapa republicana de la historia de Roma 
8. Conocer los hechos más importantes de la República romana 
9. Identificar los elementos característicos de la comedia latina 
10. Presentar la figura de Aníbal 

 
UNIDAD IV  
 
     Contenidos: 

1. La 3ª declinación 
2. El imperfecto de indicativo 
3. Las lenguas románicas en la actualidad. Bloque ibérico y central 
4. Los radicales latinos. Cultismos 
5. Magistraturas e instituciones republicanas 
6. La propaganda electoral en Pompeya. Catón el Censor 

 
    Objetivos: 

1. Declinar correctamente los temas en consonante de la 3ª declinación 
2. Entender morfológica y sintácticamente las palabras de la 3ª declinación 
3. Conocer el paradigma del imperfecto de indicativo 
4. Traducir frases y textos en los que aparezcan verbos en imperfecto de indicativo 
5. Descubrir la situación de las lenguas románicas en la actualidad 
6. Explicar el significado de radicales latinos e identificarlos 
7. Identificar la importancia del “cursus honorum” en la evolución como 

magistrado 
8. Ser conscientes de la existencia de propaganda electoral en Roma 
9. Presentar la figura de Catón el Censor 
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UNIDAD V 
 
Contenidos: 

1. La 3ª declinación 
2. El futuro imperfecto de indicativo 
3. El imperfecto y el futuro imperfecto de indicativo del verbo SUM 
4. Las lenguas románicas en la actualidad. Bloque italorrománico, galorrománico y 

oriental 
5. Los radicales latinos. Cultismos 
6. El fin de la República 
7. La oratoria. Cleopatra 
 
 
Objetivos: 
1. Declinar correctamente palabras de la 3ª declinación 
2. Traducir palabras de la 3ª declinación en un contexto de frase o texto 
3. Conocer la morfología del futuro imperfecto de indicativo 
4. Presentar el imperfecto y el futuro imperfecto del verbo SUM 
5. Ser conscientes de la situación de las lenguas romances en la actualidad 
6. Relacionar palabras castellanas con palabras de otras lenguas románicas 
7. Conocer el significado de determinados radicales latinos 
8. Presentar los acontecimientos históricos más importantes de la República 

romana 
9. Conocer la figura de Julio César y los acontecimientos de su época Descubrir las 

características de la oratoria romana 
10. Presentar la figura de Cleopatra 

 
 
 
UNIDAD VI 
 
Contenidos: 

1. La 3ª declinación. Temas en vocal 
2. La 3ª declinación. Temas mixtos 
3. El pretérito perfecto de indicativo 
4. Los primeros textos en castellano 
5. Los sufijos de origen latino 
6. El Alto Imperio 
7. La “damnatio memoriae”. Adriano 

 
Objetivos: 

1. Declinar los temas en vocal de la 3ª declinación 
2. Emplear sintácticamente sustantivos de la 3ª declinación y traducirlos 
3. Traducir textos con palabras de la 3ª declinación 
4. Conocer la morfología del pretérito perfecto de indicativo 
5. Presentar los primeros textos escritos en castellano 
6. Formar palabras con sufijos de origen latino 
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7. Ampliar el vocabulario y relacionar palabras de la misma familia 
8. Presentar las grandes figuras del Alto Imperio romano 
9. Conocer las características del Alto Imperio como sistema político 
10. Caracterizar el mecanismo de la “damnatio memoriae” 
11. Presentar la figura de Adriano 

 
UNIDAD VII 
 
Contenidos: 

1. Los adjetivos de la 3ª declinación 
2. Pronombres. Los demostrativos 
3. Evolución de las vocales 
4. Los latinismos 
5. Las clases sociales 
6. La lírica. Livia Drusila 

 
Objetivos: 

1. Conocer la morfología de los adjetivos de la 3ª declinación 
2. Traducir frases y textos con adjetivos de la 3ª declinación 
3. Conocer el paradigma de los demostrativos 
4. Entender la función y los usos de los demostrativos.  
5. Conocer la evolución del vocalismo desde el latín al castellano 
6. Identificar latinismos de habla cotidiana y escribirlos correctamente 
7. Presentar las clases sociales en Roma y las características de cada una 
8. Conocer las condiciones de los esclavos, relacionándolas con otras clases 

sociales 
9. Conocer las características de la lírica romana. Presentar la figura de Livia 

Drusila. 
 
 
 
 
UNIDAD VIII 
 
Contenidos: 

1. Los pronombres personales , posesivos, anafórico y de identidad. 
2. La 4ª y la 5ª declinación 
3. Evolución del vocalismo 
4. Los latinismos. Locuciones 
5. El Bajo Imperio 
6. El epigrama. Serena 

 
Objetivos: 

1. Conocer el paradigma de los pronombres 
2. Emplear sintácticamente los pronombres, entenderlos y traducirlos 
3. Traducir frases y textos en los que aparecen pronombres 
4. Conocer el paradigma de la 4ª y 5ª declinación 
5. Traducir frases y textos con presencia de palabras de la 4ª y 5ª declinación 
6. Tener presente la evolución del vocalismo, del latín al castellano 
7. Conocer el significado de latinismos de aparición frecuente 
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8. Analizar las características más importantes del período del Bajo Imperio 
9. Conocer los emperadores más importantes del Bajo Imperio, y la evolución 

histórica del período 
10. Detectar las características del epigrama latino 
11. Presentar la figura de Serena 

 
UNIDAD IX 
 
Contenidos: 

1. El pretérito pluscuamperfecto y el futuro imperfecto de indicativo 
2. El pronombre relativo 
3. Evolución de las consonantes 
4. Los campos semánticos. La ciencia y la técnica 
5. Los romanos en Hispania 
6. Cómo se vivía en una colonia romana. Viriato 

 
Objetivos: 

1. Conocer el paradigma del pretérito pluscuamperfecto y del futuro imperfecto de 
indicativo 

2. Traducir frases en pretérito pluscuamperfecto y futuro imperfecto de indicativo 
3. Conocer el paradigma del pronombre relativo 
4. Comparar el funcionamiento del pronombre relativo latino con el castellano 
5. Traducir frases y textos con pronombres relativos 
6. Conocer la evolución de las consonantes del latín al castellano 
7. Conocer los latinismos del campo semántico de la ciencia y la técnica 
8. Identificar las grandes aportaciones de los romanos en España  
9. Conocer la distribución del territorio que llevaron a cabo los romanos, y las 

aportaciones que hicieron a Hispania 
10. Presentar la forma de vida en una colonia romana 
11. Presentar la figura de Viriato 

 
UNIDAD X 
 
Contenidos 

1. La voz pasiva. Temas de presente 
2. El participio 
3. Evolución de los sustantivos y adjetivos 
4. Los campos semánticos. La religión 
5. La religión romana 
6. Los sacrificios. Calígula 

 
Objetivos: 

1. Conocer la morfología de la voz pasiva 
2. traducir frases en las que aparece la voz pasiva 
3. Conocer la morfología de los participios 
4. Conocer la evolución de los sustantivos y los  adjetivos del latín al castellano 
5. Tener presente la forma de marcar las relaciones sintácticas en latín y en 

castellano 
6. Conocer los latinismos del campo semántico de la religión 
7. Conocer las características de los sacerdotes romanos 
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8. Identificar las creencias características de la religión romana 
9. Descubrir la importancia de los sacrificios en Roma 
10. Presentar la figura de Calígula 

 
UNIDAD XI 
 
Contenidos: 

1. La voz pasiva. Temas de perfecto 
2. Los grados del adjetivo. El comparativo 
3. La evolución de los verbos 
4. Los campos semánticos. Los tópicos literarios 
5. La mitología romana 
6. La elegía. Ovidio 

 
Objetivos: 

1. Presentar la morfología de los temas de perfecto de la voz pasiva 
2. Practicar la morfología y la sintaxis de la voz pasiva 
3. Traducir textos escritos en voz pasiva 
4. Conocer la morfología y la sintaxis del comparativo 
5. Traducir textos en los que aparecen comparativos y superlativos 
6. Conocer la evolución de los verbos del latín al castellano 
7. Detectar tópicos literarios y el motivo de cada uno 
8. Conocer las características de los dioses romanos primitivos 
9. Caracterizar a los dioses romanos de influencia griega 
10. Conocer las características de la elegía romana y de Ovidio 

 
UNIDAD XII 
 
Contenidos: 

1. El infinitivo 
2. Los grados del adjetivo. El superlativo 
3. Evolución de los demostrativos 
4. Los campos semánticos. El vocabulario jurídico 
5. El derecho romano 
6. Los banqueros. Marco Tulio Cicerón 

 
Objetivos: 

1. Conocer la morfología del infinitivo 
2. Practicar la sintaxis del infinitivo 
3. Traducir frases y textos con infinitivos 
4. Conocer los comparativos y superlativos irregulares 
5. Traducir textos en los que aparecen comparativos y superlativos 
6. Reconocer la evolución de los demostrativos del latín al castellano 
7. Identificar latinismos en el campo semántico del derecho 
8. Conocer las características básicas del derecho romano 
9. Resolver casos sencillos de derecho romano viendo las soluciones aportadas 
10. Conocer la situación de la banca en Roma 
11. Presentar la figura de Marco Tulio Cicerón 
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5.-TEMPORALIZACIÓN 
 
Al distribuir las doce unidades didácticas del Latín de 4º E.S.O. entre las tres 
evaluaciones de las que se compone el curso obtenemos el siguiente cuadro: 
 
1ª Evaluación 

        Unidades didácticas I, II, III, IV 
        Tiempo: 11 semanas aproximadamente. 
     2ª Evaluación  
       Unidades didácticas V, VI, VII, VIII 
       Tiempo: 11 semanas aproximadamente 
     3ª Evaluación 
       Unidades didácticas IX, X, XI, XII 
       Tiempo: 11 semanas aproximadamente 
        
 
 
6.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Reconocer los elementos morfológicos básicos y las estructuras sintácticas ele-
mentales de la lengua latina y compararlos con los de la lengua castellana.  
Con este criterio se pretende comprobar si, mediante actividades diversas de análisis 
morfológico o la comparación entre un texto latino y su traducción, el alumno o la 
alumna es capaz de: 
-identificar y clasificar los diferentes tipos de palabras y las palabras invariables; 
-reconocer distintos casos y los tiempos verbales;  
-identificar diversas estructuras sintácticas de las dos lenguas; 
-establecer analogías y diferencias con elementos y estructuras de otras lenguas.  
2. Traducir textos latinos breves y sencillos de modo literal y producir mediante 
retroversión oraciones simples utilizando las estructuras propias de la lengua latina.  
Con este criterio se podrá comprobar si, mediante la realización de actividades de 
análisis morfosintáctico y posterior traducción de textos breves y sencillos, sin ayuda 
del diccionario, y de actividades de retroversión sobre oraciones muy sencillas, el 
alumno o la alumna es capaz de: 
-identificar las estructuras morfológicas y sintácticas elementales de la lengua latina; 
-identificar los distintos casos y relacionarlos con la función correspondiente; 
-reconocer y traducir los diferentes tiempos verbales;  
-realizar traducciones directas o inversas de textos de escasa dificultad, sin ayuda del 
diccionario; 
-utilizar correctamente por escrito la lengua castellana. 
3. Aplicar las reglas básicas de evolución fonética a étimos latinos que hayan dado 
origen a términos romances del vocabulario habitual en castellano y establecer la 
relación semántica entre un término patrimonial y un cultismo.  
Con este criterio se pretende evaluar si, mediante la presentación de términos latinos de 
los que explicarán su resultado en castellano según las reglas ya aplicadas en clase, la 
realización de actividades consistentes en indicar, a partir de un término latino, cuál es 
la palabra patrimonial y cuál el cultismo al que ha dado origen, y la redacción posterior 
de oraciones o breves composiciones en los que se utilicen tanto léxica como 
sintácticamente de manera adecuada los términos patrimoniales y cultismos 
previamente estudiados, el alumno o la alumna es capaz de: 
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-aplicar los mecanismos de evolución fonética y analizar las diferencias de significado 
entre palabras de un mismo origen; 
-aplicar las reglas evolutivas o deducir dichas reglas a partir de la comparación con el 
término heredado; 
-identificar cultismos de uso cotidiano y relacionarlos semánticamente con términos 
patrimoniales de uso frecuente; 
-redactar composiciones pautadas en las que aparezcan términos patrimoniales y 
cultismos previamente estudiados.  
4. Identificar componentes de origen grecolatino en palabras del lenguaje cotidiano y en 
el léxico científico-técnico, tanto del castellano como de otras lenguas europeas, y 
explicar su sentido etimológico. 
Mediante este criterio se podrá comprobar si, a partir de textos en lenguas romances 
conocidas por el alumnado o bien a través de la lectura y comentario de textos de 
carácter científico-técnico en castellano y su traducción a distintos idiomas, el alumno o 
la alumna es capaz de: 
-reconocer los formantes griegos y latinos en diferentes contextos lingüísticos y deducir 
el significado del término a partir de ellos;  
-producir definiciones etimológicas de términos cotidianos, científicos y técnicos; 
-reconocer la diversidad de textos y las convenciones de cada género; 
-interesarse por conocer y utilizar un lenguaje preciso y adaptado a cada propósito; 
-valorar la aportación de las lenguas clásicas a las actuales, sean o no romances; 
-apreciar la riqueza que supone la diversidad de lenguas, respetarlas y aceptar las 
diferencias culturales que en ocasiones conllevan. 
5. Reconocer latinismos y locuciones usuales de origen latino incorporadas a las lenguas 
conocidas por el alumnado, explicar su significado y saber utilizarlos. 
Este criterio pretende verificar si el alumno o la alumna identifica y comprende las 
expresiones latinas integradas en las lenguas modernas y si es capaz de utilizarlas de 
manera coherente. Para ello, rastreando su presencia en diferentes textos, literarios, 
periodísticos o mensajes publicitarios, se valorará que el alumno o la alumna es capaz 
de:  
-identificar y comprender el significado, deducido por el contexto o no, de diversas 
expresiones latinas integradas en las lenguas modernas; 
-emplear con propiedad latinismos y locuciones latinas de uso frecuente al hablar o 
realizar breves composiciones escritas; 
-reconocer la necesidad de utilizar un lenguaje preciso y adaptado a cada propósito; 
-analizar y valorar la aportación del latín en las lenguas europeas, incluso en aquellas no 
romances. 
6. Sintetizar oralmente y por escrito el contenido de textos traducidos de autores 
clásicos y modernos, comentando sus aspectos históricos o culturales. 
Con este criterio se pretende constatar si el alumnado es capaz de comprender textos 
escritos, preferentemente de contenido histórico o cultural, cuyo contenido sea relevante 
y significativo para los alumnos y las alumnas. Para ello, se valorará que el alumno o la 
alumna es capaz de:  
-distinguir las ideas principales de las secundarias y comprender el sentido global del 
texto; 
-resumir textos de forma oral o escrita, distinguiendo lo principal de lo accesorio, sin 
limitarse a parafrasear las fuentes, ayudándose de técnicas como el subrayado o la 
realización de esquemas; 
-identificar acontecimientos, personajes y aspectos de la civilización romana, situarlos 
en la época que les corresponden y relacionarlos con sus conocimientos previos;  
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-reflexionar críticamente sobre los modos de vida, costumbres y actitudes de la sociedad 
romana en comparación con los de nuestras sociedades; 
-valorar las aportaciones que las diferentes culturas han hecho a la evolución y progreso 
de la humanidad y adoptar una actitud de respeto y tolerancia hacia los diferentes 
pueblos y naciones. 
7. Identificar elementos de la mitología clásica en manifestaciones de diversa índole 
(literarias, iconográficas, expresiones lingüísticas, términos científicos u otros). 
Con este criterio se podrá comprobar si, a partir de imágenes, texto, mensajes, 
expresiones u otras manifestaciones culturales relacionadas con mitos clásicos, ya sean 
propuestas por el profesorado o localizadas por el alumnado en fuentes diversas, el 
alumno o alumna es capaz de: 
-identificar los principales elementos de la mitología clásica en diversos contextos 
expresivos, textos literarios y no literarios e iconografía de cualquier tipo; 
-comprender su significado específico, describiendo a qué mito se refieren, qué aspecto 
de éste reflejan o qué sentido tiene en el contexto en que se sitúan; 
-utilizar distintas fuentes, con especial atención a las tecnologías de la información y la 
comunicación, para obtener información y seleccionar únicamente lo que sea pertinente; 
-valorar la lectura y las manifestaciones artísticas y culturales como fuente de disfrute y 
enriquecimiento personal; 
-mostrar interés por cultivar la propia capacidad estética y por la vida cultural.  
8. Reconocer en el patrimonio arqueológico las huellas de la romanización, con especial 
atención al territorio de la actual Asturias. 
Con este criterio se pretende comprobar si, a partir de imágenes del patrimonio 
arqueológico romano, ya sean propuestas por el profesor, vistas “in situ” o buscadas por 
el alumnado en fuentes diversas, incluidas las tecnologías de la información y la 
comunicación, el alumno o la alumna es capaz de: 
-identificar en textos o imágenes referencias arqueológicas romanas; 
-relacionar dichas referencias con la sociedad, la mentalidad y las posibilidades técnicas 
del momento en que se crean; 
-manejar distintas fuentes, con especial atención a las tecnologías de la información y la 
comunicación, para localizar información y seleccionar únicamente los datos 
pertinentes; 
-apreciar y valorar las manifestaciones artísticas como fuente de disfrute y enri-
quecimiento personal; 
-manifestar interés por la conservación del patrimonio; 
-realizar un breve comentario que incluyendo al menos la localización, el tipo de 
monumento y sus características técnicas. 
9. Elaborar un proyecto de investigación sencillo sobre cualquier aspecto de la 
producción artística y técnica, la historia, las instituciones, la vida cotidiana o el legado 
de Roma en Asturias. 
Con este criterio se pretende valorar la capacidad del alumno o la alumna para realizar 
un proyecto de investigación sencillo, en el que, combinando el trabajo individual y el 
realizado en equipo, se seleccione, organice y sintetice la información obtenida de 
diversas fuentes. Para ello, se valorará que el alumno o la alumna es capaz de:  
-buscar información en fuentes diversas, especialmente usando las tecnologías de la 
información y la comunicación, y seleccionar únicamente la que sea pertinente; 
-organizar, estructurar y reelaborar la información, realizando una síntesis que integre 
informaciones diversas y las aportaciones o conclusiones propias, sin limitarse a 
yuxtaponer párrafos copiados de las diversas fuentes;  
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-situar cronológicamente los datos obtenidos e interpretar los referentes clásicos en 
comparación con sus correspondientes del mundo actual; 
-almacenar, elaborar y comunicar la información de manera ordenada y coherente, con 
corrección sintáctica y ortográfica, aprovechando los recursos que proporcionan las 
tecnologías de la información y la comunicación; 
-adoptar una postura crítica sobre determinados aspectos de la antigüedad que hoy no 
serían aceptables; 
-valorar las aportaciones que las diferentes culturas han hecho a la evolución y progreso 
de la humanidad, adoptando así una actitud de respeto y tolerancia hacia los diferentes 
pueblos y naciones.  
 
 
 
7.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
No obstante, entendemos que las pruebas objetivas, escritas fundamentalmente,  deben 
jugar un papel importante en la calificación. Al menos se realizará una de estas pruebas 
por evaluación. Su contenido deberá reflejar los impartidos en la evaluación 
correspondiente, y en todos los casos, tanto el nivel morfosintáctico como el teórico 
cultural. El primero de estos niveles tendrá una valoración del 40%. Los contenidos 
teórico-culturales tendrán una valoración del40%. El 20% restante se obtendrá  a partir 
de las respuestas y de la actitud del alumno en el aula. Estos porcentajes serán tenidos 
siempre en cuenta, sean cuales sean los procedimientos y actividades que en cada caso 
sean sujeto de calificación. 
Este  baremo será el utilizado en la prueba para el examen extraordinario de septiembre, 
valorándose los contenidos gramaticales en un 50%, y los léxicos y/o culturales en el 
50%. Dicho ejercicio recogerá lo más elemental de los contenidos reflejados en esta 
programación y calificados como mínimos 
 
8.-PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 
 
  Entendemos que la evaluación es continua. Esto quiere decir que no 
habrá las tradicionales pruebas específicas de recuperación ya que cada una de las 
evaluaciones aprobadas aprueba las anteriores. No obstante se considera indispensable, 
en el tipo de evaluación formativa por el que venimos abogando, que el alumno 
participe activamente en la misma, haciéndose consciente de su progresión tanto  
cualitativa y cuantitativa. El profesor procurará llevar una atención personalizada de 
cada alumno, constatando sus progresos o deficiencias, y facilitando su incorporación al 
ritmo general del grupo, ya sea con adaptaciones específicas ya con tareas generales que 
incidan en los aspectos fundamentales de los contenidos mínimos. Aunque el sujeto del 
aprendizaje es el alumno considerado individualmente, es importante mantener la 
solidaridad del grupo haciendo que su totalidad se implique en los procesos de 
recuperación, creando el clima de equipo que favorece el proceso de la enseñanza, 
aumenta la valoración y la consideración de la asignatura, y permite alcanzar objetivos 
educativos fundamentales que desbordan los puramente académicos. 
 
Pérdida de Evaluación continua: procedimientos y medidas 
 
Para aquellos alumnos que, por su falta de asistencia a clase, hayan perdido el derecho a 
la evaluación continua, el departamento, una vez tramitado el correspondiente 



 18 

expediente ante las instancias y órganos correspondientes (tutor, junta de evaluación, 
Consejo Escolar), establecerá una prueba con carácter extraordinario, cuyos contenidos 
recojan los impartidos a lo largo del curso. Esta posibilidad en ningún caso debe 
suponer una ventaja frente a los alumnos que siguen la evaluación continua. Los 
criterios de esta prueba serán los de la prueba extraordinaria de Septiembre. 
 
 
9.-MÍNIMOS EXIGIBLES 
 
El sistema de la lengua latina 
 

• El abecedario y la pronunciación en latín 
• El latín como lengua flexiva: género, número, caso y flexión verbal 
• Morfología del nombre. El número de declinaciones y sus características 
• La 1ª declinación. Paradigma y características 
• La 2ª declinación. Paradigma y características 
• La 3ª declinación. Temas parisílabos e imparisílabos 
• La 4ª y 5ª declinación 
• Morfología del verbo. Principios generales 
• El modo indicativo de la 1ª y 2ª, 3ª y 4ª conjugación 
• El verbo “sum” : presente futuro imperfecto y pretérito imperfecto de indicativo 
• La voz pasiva: temas de presente y perfecto 
• El infinitivo 
• El participio 
• Los adjetivos de tres terminaciones 
• Los adjetivos de la 3ª declinación 
• Los pronombres demostrativos , personales, posesivos, anafórico y de identidad 
• El pronombre relativo. Morfología y sintaxis 
• Los grados del adjetivo: el comparativo y el superlativo 
• Los nexos coordinantes más frecuentes 

 
Historia y evolución de la lengua latina 
 

• Panorámica histórica de la lengua latina: origen y evolución 
• Caracterización del latín vulgar 
• Presentación de las lenguas románicas en la actualidad 
• Conocimiento de los primeros textos en castellano 
• Presentación de la evolución de las vocales del latín al castellano 
• Reconocimiento de la evolución de las consonantes del latín al castellano 
• Identificación de cómo han evolucionado los sustantivos y adjetivos del latín al 

castellano 
• Presentación de la evolución de los verbos y de los demostrativos a nuestra 

lengua 
• Las palabras hereditarias y los cultismos 
• Los prefijos, los sufijos y los radicales de origen latino 
• Los latinismos y locuciones latinas más importantes empleados en la lengua 

actual 
• Los campos semánticos: la ciencia y la tecnología, la religión, los tópicos 

literarios y el vocabulario jurídico 
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La cultura latina: del mundo clásico a la actualidad 
 

• El mito de la fundación de Roma y su base histórica 
• La Monarquía romana: características 
• La república en Roma. Las magistraturas e instituciones republicanas. El fin de 

la república 
• El Imperio y su evolución histórica 
• Las clases sociales en Roma 
• La presencia de los romanos en Hispania : influencias que han perdurado 
• Respeto por el patrimonio arqueológico romano y su observación directa e 

indirecta 
• La religión y la mitología romanas: características 
• El derecho romano: Su pervivencia hasta la actualidad 
• Géneros literarios romanos: la épica, la comedia, la oratoria, la lírica, el 

epigrama y la elegía 
• Presentación de aspectos cotidianos de la vida cotidiana en Roma 
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- Emperadores, dioses y héroes de la mitología romana. Anaya. Usher. 
- Mitología griega: Serie olímpica. Stefanides, M. 
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LITERATURA 
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- Estudios de literatura griega. Fund. Pastor. Schadewaldt. 
- Literatura de la antigÜedad clásica. Destino. Forster. 
- Literatura latina. Ariel. Bayet.  
- Historia de la literatura romana. Gredos. Bieler, L. 
- Historia de la literatura romana. Gredos. Bickel, E. 
- Historia de la literatura latina. F.C.E. Millares, C. 
 
COLECCION DE TEXTOS CLÁSICOS 
 
- Textos Clásicos: editorial  "Les belles lettres". 
- Textos Clásicos: De. " Oxford classical texts". 
- Colección hispánica de autores griegos y latinos: Alma mater. 
- Clásicos políticos: Instituto de estudios económicos. 
- Textos clásicos anotados. Gredos. 
- Colección Gredos bilingüe. 
- Colección de textos clásicos griegos: Bosch. 
- Traducciones de obras clásicas de Editora Nacional. 
- Traducción de obras clásicas de Ed. Juventud. 
- Traducciones de obras clásicas de Ed. Iberia. 
- Traducciones de obras clásicas de col. "Biblioteca clásica Hernando". 
- Traducciones de obras clásicas de Ed. Austral y Aguilar. 
 
CULTURA CLÁSICA: GENERALES  
 
- La tradición clásica. F.C.E. Highet. 
- El mundo clásico en el pensamiento español contemporáneo. S.E.E.C.  Lasso de la 
Vega. 
- La tradición clásica en España. Ariel. Lida de Markiel.R. 
- Historia de la educación. Edad antigua y media. Gredos. Galiano. 
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- El mundo mediterráneo en la edad antigua. Siglo XXI. Bengston. 
- Ciencia y política en el mundo antiguo. Ciencia Nueva. Farrington. 
- Ciencia y filosofía en la antigüedad. Ariel. Farrington. 
- Mano y cerebro en la Grecia antigua. Ayuso. Farrington 
- La vida cotidiana en Pompeya: Hachette. Etienne. 
- La vida cotidiana en Roma. Hachette. Carcopino. 
- La vida cotidiana de los dioses griegos. Hachette. Sissa, G. 
- La vida cotidiana en Grecia. Hachette. Flaceliere, R. 
- La vida cotidiana de los Etruscos. Hachette. Heurgon, J. 
- El Mediterráneo. Austral. Braudel 
- Europa, la via romana. Gredos. Brague, R. 
- Origen y destino de la cultura occidental. Gredos. Laviosa Zambetti 
- La medicina popular en el mundo antiguo. Guadarrama. Gil, L. 
- Panorama del mundo clásico. Guadarrama. Scullard. 
- La fuentes del pensamiento europeo. Razón y fe. Snell. B. 
- Ideales de la formación griega. Lasso de la Vega. 
- Los materialistas de la antigüedad. Fundamentos. Nizan, P. 
- El marxismo y los estudios clásicos. Alkal. Croix et alii. 
- Ilustración y política en la Grecia clásica. Rev. de Occidente. R. Adrados. 
- Los griegos en la antigüedad. N.C.L.Finley.  
- Comprender la Grecia clásica. Teide. Alsina. 
- Historia de la cultura griega. Iberia. Burckhardt. 
- Civilización griega. Guadarrama. Bonnard. 
- Antropología de la Grecia antigua. Taurus. Gernet, L 
- Traité d’histoire des réligions. Payot. Mircea Eliade 
 
HISTORIA E INSTITUCIONES 
 
- Historia Oxford del mundo clásico. I&II: Grecia, Roma. Boadman,    
 Griffin, Muray. 
- Historia de la Grecia antigua. AjÁkal. Struve. 
- Historia universal: Grecia. Daimon. Grimberg. 
- Historia universal: Roma. Daimon. Grimberg. 
- Todo sobre Roma antigua. Grijalbo. Grimal. 
-La democracia griega: Trayectoria política del 800 al 400. Guadarrama.  
 Forrest. 
- Las democracias antiguas. Siglo XX. Croiset. 
- El siglo de Pericles. Vergara. Cloche. 
- La Atenas de Pericles. Alianza. Bowra. 
- La Aventura Griega. Guadarrama. Bowra. 
- Estudios sobre el mundo helenístico. Publ. Univ. Sevilla. Alsina. 
- Los griegos. Gredos. Lloyd-Jones. 
- Historia de los griegos. Plaza Janés. Montanelli 
- Clases y lucha de clases en la Grecia antigua. Akal. Mosse. 
- Grecia. Labor. Nack-Wagner. 
- Historia de la antigüedad. Labor. Petit. 
- Historia de Grecia. Muntaner y  Simón. Tovar & Ruipérez. 
- Historia de las instituciones de la antigüedad. Aguilar. Ellul. J. 
- Instituciones griegas. Labor. Maisch & Pohlahmer. 
- Grecia. Sal Terrae. Marino, E. 
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- Las instituciones militares romanas. ................ Marín Peña. 
- Roma y la organización del derecho. ............... Declareuil. 
- Derecho romano. .................  Kunkel. 
 
HIPANIA ROMANA 
 
- La vida de España en la época romana. Alberto Martín. Serra Rafols. 
- Historia de la Hispania romana. Alianza. Tovar & Blázquez. 
- Textos para la historia antigua de la península ibérica. Astur libros.   
 Santos Yanguas, N. 
- Hispania romana II. Historia 16. Mangas, J.  
- Itineraria hispana. Univers, de Valladolid. Roldán. 
- Puentes romanos en España. ................. Fernández Casado. 
- Monumentos romanos de España. .................., Mélida. J.R. 
- Las villas romanas de España................... Fernández de Castro. 
- Restos romanos de España de interés turístico. ................ Monteagudo, J.  
- Inscripciones latinas de la España romana. ................... Vives, J. 
- Todos los caminos conducen a Roma. ................. Von Hagen. 
- Las Murias de Beloño: una villa romana en Asturias. ........... Jorda. 
- Instituciones militares romanas ................... Marín Peña. 
- Hispania y el ejército romano .................. Roldán. 
- Los orígenes de Gijón. Ayto, de Gijón. Fernández Ochoa, C. et alii. 
- Catálogo de la exp. "Astures". Gijón 1995.   
- Mérida. Publ. Mérida. Ramos, F. & Gutiérrez, E.   
- Termas romanas en el Campo Valdés. .................  Alvarez Gutiérrez. 
- Acueductos romanos en España.  ................ Férnández Casado. 
- La medicina romana en España.  ................. Cassani 
- Esclavos y libertos en la España romana. ................  Mangas, J. 
- Historia de las instituciones españolas. ................  Valdeavellano. 
- Música, danza, competiciones e himnos en la Hispania antigua.  ….. Blázquez. 
- Epitafios deportivos de la Hispania romana. .............. Pernavieja. 
 
CIENCIA 
 
- Ciencia griega y ciencia antigua. Univ. de Madrid, Adrados, F. 
- Arquímedes. Espasa Calpe. Babini. 
- Ciencia griega. Hachette. Farrington. 
- Matemáticas y astronomía. (en "Legado de Grecia"). Pegaso. Heath. 
- La medicina hipocrática. Rev. de Occidente. Laín Entralgo. 
- Historia de la ciencia. Eudeba. Sarton. 
 
ARTE 
 
- Introducción a la historia del arte: Grecia y Roma. Cambridge.    
 Woodfort, S. 
- Historia del arte para jóvenes. Akal.  Janson, H.W. 
- La antigüedad: historia del arte hispánico. Alhambra. Blanco Frejeiro. 
- Grecia clásica y Grecia helenística. Aguilar. Ward & Perkins 
 
GEOGRAFÍA 
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- Geografía descriptiva: Países. Rialp. Samanes, F. et alii. 
- Geografía universal. Instituto Gallach. Carreras Verdaguer. 
- Imago mundi. atlas. Terán, M. 
- Europa. labor. Derruaum. 
- Atlas de Historia antigua. Dip. General de Aragón. Beltrán & Marco. 
 
 
LENGUA 
 
- Introducción al latín vulgar. Gredos. Vaananen, V. 
- Introducción al latín vulgar. Gredos. Díaz y Díaz. 
- El latín familiar. CSCIC. Hoffman. 
- Lingüística románica. Gredos. Lausberg. 
- Aportes al proceso de romanización de Hispania. Las instituciones   
 educativas.  Cassani, J.L. 
- La latinización de Hispania. García Bellido. 
- Latín de Hispania: aspectos léxicos de la romanización. Tovar, A. 
- Manual de gramática española. Espasa Calpe. Menéndez Pidal 
- Gramática histórica española. Gredos. García de Diego. 
- Dic. crítico etimológico de la lengua castellana. Gredos. Corominas. 
- Orígenes del español. Espasa Calpe. Menéndez Pidal. 
 
 
ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE LATíN Y GRIEGO 
A.-Actividades organizadas por niveles: 
El Departamento de Latín no realizará este año las habituales visitas programadas al 
Gijón romano y que se venían haciendo en colaboración con la Fundación municipal de 
Cultura. La razón es que estas visitas ya han sido hechas por la mayoría de los alumnos 
en momentos anteriores. Los objetivos que se cubrían con estas actividades serán 
suplidos por tareas en el aula o como trabajos complementarios. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


