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ORGANIZACIÓN 
 
 
COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 
 
Para el curso 2011-12 este Departamento estará compuesto por los siguientes profesores 
titulares: 
 
- María Gloria Martín López 
- José Antonio Calvín Fernández. 
 
 
REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 
La reunión del departamento de latín tendrá lugar los  miércoles de  12:25h. a 13:20h. 
 
 
 
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL BÁSICO DE TRABAJO. 
Para Latín de 4º de E.S.O.,el Departamento acuerda utilizar el libro de texto de la 
editorial CASALS “Latín”. 
Como en cursos anteriores el departamento de Latín no ha establecido libro de texto 
obligatorio para los niveles de Bachillerato. Reconoce, no obstante, la necesidad de que 
los alumnos cuenten con un diccionario de latín, de nivel escolar, para el Latín II. 
El cuaderno personal de clase y los materiales de apoyo citados en los correspondientes 
apartados de esta programación son las herramientas fundamentales del proceso de 
aprendizaje. 
Por lo que respecta a la Cultura Clásica, de Tercero de E.S.O., se acuerda utilizar el 
libro de texto “ Cultura Clásica 1”  de la editorial ALMADRABA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASIGNATURAS Y NIVELES 
 
Latín I: Primero de bachillerato:  

- Un grupo en el bach. Humanístico 
 
Latín II: Segundo de bachillerato:  

- Un grupo en el bach. Humanístico 
 
Cultura Clásica:   
    .-Un grupo de 3º de ESO 
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Italiano :                  .- Un grupo en cada nivel restante :1º, 2º,3º y 4º de E.SO 
(Departamentos de Latín y Griego)  

Taller de lectura:   .- Un grupo en cada nivel de 1º, 2, 3º y 4º de ESO 
 
Coordinación del “Plan de lectura” y Biblioteca: 4 h. 
 
Jefatura del Departamento de Latín: 3 h. 
  

- M. Gloria Martín López 
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LATÍN I 
 
Introducción. 
  
Dentro de la modalidad de Bachillerato Humanístico, la asignatura de Latín, lo mismo 
que la de Griego, sería el complemento de los estudios de tipo cultural y lingüístico 
iniciados ya en la parte común. Entre las diversas razones que parecen justificar la 
presencia de esta asignatura en este nivel  cabe recordar que: 
-El Latín permite hallar paralelismos esenciales entre la lengua  materna del alumno y 
otras de su entorno y estudio. 
-El Latín permite la profundización en la lengua materna y su enriquecimiento 
-El Latín posibilita una competencia en el discurso escrito que permite un equilibrio 
muy deseable como elemento de contraste con el estudio de las lenguas modernas que 
pretenden sobre todo la competencia comunicativa en el discurso oral, en este nivel 
educativo. 
-El Latín introduce en los procedimientos de aprendizaje del alumno técnicas de análisis 
y reflexión sobre las varias posibilidades que conducen a una elección, lo que 
contribuye activamente al desarrollo de las capacidades intelectuales. 
-El Latín nos documenta sobre cuestiones primordiales para los modos de civilización 
europeos en los más diversos campos, desde aspectos materiales tan concretos como el 
urbanismo hasta aspectos tan complejos como los recursos que la Retórica proporciona 
a la oratoria política. 
 Y este papel de mediador cultural es el que da razón a la presencia del Latín en 
las humanidades, que hasta por el nombre le son tributarias. 
 Por nuestra parte creemos que esta materia es especialmente adecuada a la hora 
de contribuir al desarrollo de las capacidades expuestas en el Real Decreto 1467/2007, 
de 2 de noviembre de 2007, por el que se establece la estructura del Bachillerato y se 
fijan sus enseñanzas mínimas, junto con sus objetivo, contenidos y métodos 
pedagógicos y el Decreto 75/2008, 6 de agosto, por el que se establece la ordenación y 
el currículo del Bachillerato: 
a.-Dominar la lengua castellana y la lengua oficial de la comunidad autónoma. 
b.-Expresarse con fluidez y corrección en una lengua extranjera. 
c.-Analizar y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo y los 
antecedentes y factores que influyen en él. 
d.-Comprender los elementos fundamentales de la investigación y del método científico. 
e.-Consolidar una madurez personal, social y moral que le permita actuar de forma 
responsable y autónoma. 
f.-Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
g.-Desarrollar la sensibilidad artística y literaria como fuente de formación y 
enriquecimiento cultural. 
Y, por supuesto, su estudio contiene, de manera evidente, las tres grandes finalidades 
que se contemplan para el Bachillerato: la de una formación general, la propedéutica y 
la orientadora. La finalidad formativa se deduce fácilmente de lo anteriormente 
expuesto. Su valor propedéutico reside en su condición de llave para posteriores 
estudios filológicos y humanísticos. Por último, la conciencia de origen, referida al 
pasado, y de situación, referida al presente, es un claro factor de orientación. 
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Objetivos Generales. 
  
Los objetivos que a continuación vamos a especificar corresponden a las capacidades y 
conocimientos que se desarrollarán en los alumnos como resultado de todo el proceso 
de aprendizaje dentro de la asignatura de Latín; se incluyen tal como aparecen 
especificados en el texto oficial del currículo: 
  
 El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que los alumnos adquieran las 
siguientes capacidades: 
1.-Conocer y utilizar los aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina, 
iniciándose en la interpretación y traducción de textos sencillos. 
2.-Reflexionar sobre los elementos substanciales que conforman las lenguas, 
relacionando la lengua latina con algunas de las que de ella se derivan y reconociendo 
los componentes significativos de esta herencia. 
3.-Analizar textos diversos, traducidos y originales, a través de una lectura comprensiva, 
distinguiendo los géneros literarios, sus características esenciales y evolución. 
4.-Ordenar los conceptos lingüísticos propios del alumno, estableciendo categorías, 
jerarquías, oposiciones y relaciones entre ámbitos lingüísticos diversos. 
5.-Reconocer algunos de los elementos de la herencia latina que permanecen en el 
mundo actual, y apreciarlos como una de las claves para su interpretación.  
6.-Buscar e indagar en documentos y fuentes de interpretación variados, relacionando 
elementos dispersos, y analizar críticamente sus aportaciones.  
7.-Identificar y valorar las principales aportaciones de la civilización romana y del Latín 
como instrumento transmisor de su cultura. 
8.-Valorar las aportaciones del espíritu clásico como elemento integrador de diferentes 
corrientes de pensamiento y actitudes (éticas, estéticas) que conforman el ámbito 
cultural europeo al que el alumno pertenece. 
 
Distribución y contenidos. 
  
Presentamos a continuación una visión general de los contenidos incluidos en Latín I y 
II. Más adelante se incluirán los específicos del Latín I. 
  
A.-La lengua latina. 
 Se tratarán aquí los aspectos fonéticos, morfológicos y sintácticos necesarios 
para el conocimiento de la lengua y para la comprensión de los textos. 
 Se abordará el estudio del alfabeto, acento, características de las lenguas 
flexivas, declinaciones, y conjugaciones, formas y funciones y estructura de la frase. 
 
B.-La interpretación de los textos. 
 Se estudiarán aquí estrategias de traducción, orden de palabras en la frase, 
elementos de conexión, técnicas de aprendizaje de vocabulario, manejo del diccionario, 
y comentario de textos desde el punto de vista filológico y cultural. Se utilizarán textos 
originales, adaptados o ficticios, a lo largo de las unidades didácticas en que se 
articularán los bloques de los contenidos  de los cursos, siempre encaminadas a conocer 
las estructuras del mundo antiguo como antecedente del actual. 
 
C.-El léxico y su evolución. 
 Dado que el estudio del Latín tiene como uno de sus fines el conocimiento del 
propio idioma, se esbozará aquí la historia de las lenguas romances de España en 
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comparación con las actuales europeas, se abordará el estudio del léxico (lexemas, 
sufijos, y prefijos) y se establecerá un sistema coherente de las lenguas habladas en la 
actualidad. 
 
D.-Roma y su legado. 
 Se estudiarán los aspectos más relevantes de la civilización y cultura de Roma, 
los orígenes de los géneros literarios, sus características, su evolución y supervivencia. 
Dado que la literatura refleja el sentir de los pueblos de la manera más genuina y propia, 
se intentará ahondar en el pensamiento de la época clásica que se traduce en los textos. 
Para ello habrá que comparar formas de expresión antiguas y modernas, lo que  
contribuye al desarrollo de la capacidad crítica. 
 En definitiva, se estudiarán los géneros literarios, el proceso de implantación de 
la civilización romana, y lo que implica para la cultura occidental la aportación clásica 
en el terreno del humanismo, teoría política, derecho y urbanismo. 
 
 Desarrollo de Contenidos 
 
 CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES 
 De lo anterior se desprende el siguiente desarrollo de los contenidos mínimos 
previstos para el Latín I: 
 
a.-La lengua latina: 
-Orígenes y características. Del Indoeuropeo al Latín. El abecedario. Pronunciación 
clásica del Latín. Cantidad y acentuación. El orden de palabras. Categorías 
gramaticales. Concepto y valores de los casos. 
-Declinaciones. Distribución de los nombres en cinco declinaciones. Flexión de cada 
una de ellas. 
-Adjetivos. Clases de adjetivos. Grados del adjetivo. 
-Pronombres. Características generales de la flexión pronominal. Personales y 
posesivos. Demostrativos y afines. El relativo. 
-Flexión verbal regular. Categorías del verbo. Comparación con el verbo castellano. El 
verbo SUM: formas nominales del verbo. 
-Palabras invariables. Preposiciones. Conjunciones.  
-La concordancia. 
-Sintaxis de los casos. Valores fundamentales de los casos. Casos con preposición. 
-Oraciones simples. Oraciones coordinadas.  Nociones sobre el uso del participio. El 
infinitivo concertado.   
 
b.-La interpretación de los textos. 
-La lectura comprensiva de obras o fragmentos traducidos. 
-La interpretación de textos latinos. Iniciación a las técnicas de traducción. Análisis 
morfosintáctico. Historiografía, fábula, epigrama, locuciones, proverbios... 
-Estudio sintáctico comparativo entre un texto original y su traducción. 
-Acercamiento al contexto histórico, social y cultural de los textos interpretados. 
 
c.-El Léxico latino y su evolución. 
-Aprendizaje de vocabulario latino. Términos de mayor rentabilidad y frecuencia de 
uso. Agrupación de palabras por características formales o por campos semánticos. 
-Historia de la lengua castellana. Otras lenguas romances derivadas del Latín. Otros 
componentes del castellano. 
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-Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica de las palabras 
latinas. 
-Expresiones latinas incorporadas al lenguaje habitual popular y culto. 
 
d.-Roma y su legado. 
-Desarrollo de Roma como potencia mediterránea. Sinopsis histórica desde los siglos 
VIII a. de C. hasta el IV d. de C. 
-Organización social de Roma. Evolución de sus instituciones políticas y militares. 
-La vida cotidiana de los Romanos. 
-Religión y mitología.  
-La romanización de Hispania. Su proyección actual. 
-El derecho romano y su pervivencia en los ordenamientos jurídicos posteriores. 
 
Se propone un acceso a la lengua y cultura latinas hecho a través de una selección de 
textos, articulados en unidades temáticas. 
Al propugnar que el alumno acceda a la lengua y cultura latinas a través de los textos 
estamos siguiendo el criterio del aprendizaje de una lengua a través del método de 
inmersión. Por esta razón, también para los contenidos lingüísticos aparecerán textos, 
no frases.  Ello no quiere decir que se vaya a evitar la explicación gramatical. Esta se irá 
desarrollando sistemáticamente a lo largo de todo el curso. Dentro de cada tema los 
contenidos lingüísticos se explican teórica y prácticamente, buscando en todo momento 
el aprendizaje por medio de los ejercicios. Tampoco se quiere obviar el aprendizaje a 
través de la representación en paradigmas gramaticales, que no sólo obedecen a 
propósitos didácticos, sino que se basan en los fundamentos lingüísticos de la 
proporcionalidad constante. 
 No obstante se sigue el criterio de no obligar siempre y en todo momento al 
análisis morfosintáctico, sino sólo en la medida en que lo requiera la explicación 
teórica; puede ocurrir que la fidelidad al original latino obligue a presentar aspectos 
morfosintácticos no estudiados aún; en este caso el profesor traducirá la forma, sin 
adelantar la explicación que correspondería a una parte más avanzada del programa. 
El criterio que preside la adquisición de vocabulario es el de frecuencia de aparición 
dentro de un contexto, huyendo de la simple memorización de listas. 
En cuanto al estudio léxico-etimológico, se atiende a la evolución de las palabras latinas 
en su paso a las lenguas romances en su aspecto de mayor incidencia en cualquiera de 
los campos de la ciencia a los que el alumno se asoma en el bachillerato. El alumno 
adquiere así unas nociones suficientes de la evolución de las palabras y los 
conocimientos léxicos que le dé acceso al vocabulario de cualquier otra disciplina. 
 
 Procedimientos de trabajo 
 
Los procedimientos serán: 
 
1-Elaboración de síntesis a partir de documentación oral o escrita. 
2-Utilización y comentario de textos latinos: 
a.-Análisis de su estructura morfosintáctica. 
b.-Identificación de formas y funciones. 
c.-Desarrollo de paradigmas nominales y verbales. 
d.-Paráfrasis del texto. 
e.-Explicación de términos de la lengua materna a través de vocablos latinos. 
f.-Respuestas a las cuestiones que sobre el texto se formulen. 
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g.-Versión del texto al castellano. 
 
3-Comentario de textos traducidos: 
a.-Redacción de guiones de lectura. 
b. Reconocimiento de las partes del texto, diferenciando ideas principales  y 
secundarias. 
c.-Respuesta a las cuestiones que sobre estos textos se formulen. 
d.-Elaboración y justificación de la opinión personal que el texto merece. 
e.-Relación y comparación de los datos del texto con otros que el alumno tenga. 
 
4-Utilización de mapas, diapositivas y otras posibilidades que ofrezcan las nuevas 
tecnologías disponibles. 
 
5.-Elaboración de comentarios de texto. 
 
 
 Actitudes que se pretenden promover: 
 
Por ello las actitudes deben ser:  
1-Respeto e interés por la lengua latina, fuente no sólo de la lengua hablada por el 
alumno, sino también de aquellas que conforman su ámbito cultural. 
2-Sensibilidad ante las aportaciones lingüísticas y culturales del mundo latino a nuestra 
cultura occidental. 
3-Interés, esfuerzo, concentración y disciplina mental en el estudio, comentario y 
versión de los textos latinos. 
4-Reflexión ante los datos a los que el alumno tendrá acceso, y con los que tendrá que 
trabajar. 
5-Receptividad, interés y respeto por las lenguas y aspectos culturales e históricos de 
pueblos desaparecidos, o de  nuestro entorno actual. 
6-Actitud crítica y reflexiva ante lo que va descubriendo, que le permita tener una visión 
más clara y amplia de la realidad en que vive. 
7-Interés y curiosidad por el mundo antiguo como fuente de información privilegiada 
para acceder y comprender una realidad cada vez más compleja. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

DISTRIBUCIÓN EN EVALUACIONES Y UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 
 Sobre la base de cuatro horas semanales hemos distribuido la materia en cinco 
unidades didácticas de desigual duración en función de los contenidos culturales. La 
última unidad sólo tiene de dos a cuatro semanas de duración, porque consideramos que 
el tema de la romanización de Hispania estará presente como idea transversal a lo largo 
de todas las unidades. Consideramos que la duración del curso es de aproximadamente 
de  treinta y dos semanas y aplicaremos la siguiente secuenciación por evaluaciones: 
 
 
 
 
1-PRIMERA EVALUACIÓN 
  
PRIMERA UNIDAD DIDÁCTICA. 
Tiempo total: Diez semanas. 
 Objetivos de la Primera U.D. 
  
A -Plano Cultural. 
 1.-Reconocer de manera general el papel fundacional que para la civilización 
europea tienen los procesos históricos que se dieron en el Mediterráneo en la 
antigüedad, y de manera concreta, destacar las raíces clásicas del mundo actual. 
       2.-Comprender el proceso histórico que llevó a Roma de una pequeña “polis” al 
imperio universal, y las fuerzas internas que intervinieron en este proceso. 
 3.-conocer los hechos fundamentales de la historia de Roma, en su desarrollo 
interno y en su relación con Hispania.   
 4.-Valorar la originalidad del pensamiento antiguo y sus creaciones culturales: el 
mito como explicación alternativa del mundo, su pensamiento, sus aportaciones 
jurídicas, su impulso civilizador, etc. 
  
 
B.-Plano lingüístico 
 1.-Adquirir las técnicas que permitan al alumno discernir los elementos 
distintivos del latín como lengua flexiva. 
 2.-Comprensión y dominio práctico de la flexión nominal regular y de la función 
sintáctica básica de los casos. 
 3.-Comprensión y dominio práctico del sistema de lexemas en la flexión verbal. 
Dominio de los tiempos verbales indicados en la unidad. 
 4.-Elaboración y utilización activa del vocabulario de la primera unidad. 
 5.-Conocimiento general del concepto y de algunas reglas prácticas de la 
evolución fonética del latín al romance castellano. 
 
 
CONTENIDOS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN. 
 
Tema I: Los orígenes de Roma: 
Tiempo: dos Semanas. 
a.-Contenidos culturales: 
a 1. Primeros pobladores de Italia 
a 2. Fundación de la ciudad: mito y arqueología. 
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a 3. Los siete reyes. 
a 4. El fin de la monarquía. 
b.-Contenidos lingüísticos: introducción. La lengua latina:  generalidades. Las lenguas 
flexivas. 
b 1. Morfología nominal: características generales de la flexión. El caso acusativo.     
b 2. Morfología verbal: características generales. El verbo SUM: presente e imperfecto 
de indicativo. 
b 3. El orden de las palabras en la frase. Funciones de los casos. Preposiciones de 
acusativo. 
b 4. Léxico. Conceptos básicos. Familias de palabras en castellano, palabras 
patrimoniales y cultas. 
  
TEMA II: La república romana. 
Tiempo: dos semanas. 
a.-Contenidos culturales: 
a 1. La consolidación de la república. 
a 2. La unificación de Italia: Las guerras latinas, las guerras  samníticas, las guerras 
contra la Magna Grecia. 
a 3. La conquista del Mediterráneo: las guerras púnicas y la  conquista de Oriente. 
b.-Contenidos lingüísticos: 
b 1. Morfología nominal: nominativo y vocativo. Los neutros. 
b 2. Morfología verbal: presente de indicativo (activo y pasivo). Pretérito perfecto del 
verbo SUM. 
b 3. Sintaxis: concordancia entre sujeto y verbo, entre sustantivo y aposición. Estructura 
de la oración copulativa. 
 b 4. Léxico: concepto de evolución fonética, morfológica y semántica. 
 
Tema III.-La conquista. 
Tiempo: dos semanas. 
a.-Contenidos culturales. 
a 1.-Hispania y la segunda guerra púnica. 
a 2.-La conquista: guerras celtibéricas. La guerra lusitana. 
a 3.-Hispania, escenario de los conflictos civiles: Sertorio, guerra entre   
 César y Pompeyo; campaña de Hispania en el 49 a. C. 
a 4.-Fin de la conquista: guerras cántabras. 
a 5.-División administrativa. 
b.-Contenidos lingüísticos 
b 1.-morfología nominal: genitivo. Enunciado del sustantivo. Pronombres personales. 
b 2.-Morfología verbal: pretérito imperfecto de indicativo. Infinitivo de presente. 
b 3.-Sintaxis: valores nominales del infinitivo. 
b 4.-Léxico: evolución de las vocales. 
 
Tema IV: Crisis de la república. 
Tiempo: dos semanas. 
a.-Contenidos culturales: 
a 1.-La lucha por la igualdad: dualidad de patricios y plebeyos. Creación   
 de magistraturas plebeyas. 
a 2.-La lucha por la tierra: el movimiento de los Gracos. 
a 3.-La lucha por la ciudadanía: las guerras sociales. 
a 5.-La lucha por el poder: Mario ,Sila, César y Pompeyo,  
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Antonio Octavio. 
b.-Contenidos lingüísticos: 
b 1.-Morfología nominal: el ablativo. sistematización de los adjetivos 
b 2.-Morfología verbal: pretérito perfecto de indicativo, voz activa. Participio de 
presente activo. 
b 3.-Valores del ablativo. Complementos de lugar y tiempo. 
b 4.-Léxico: evolución de los diptongos. 
 
Tema V: El imperio. 
Tiempo: dos semanas. 
a.-Contenidos culturales: 
a 1.-El principado: desde la dinastía Julio/Claudia hasta Caracalla. 
a 2.-El dominado. La crisis del siglo III y el modelo de Diocleciano. 
a 3.-El imperio cristiano desde Constantino hasta la división entre Oriente y Occidente. 
a 4.-La disolución del imperio occidental. 
b.-Contenidos lingüísticos: 
b 1.-Morfología nominal: el dativo. 
b 2.-Morfología verbal: el pretérito perfecto de la voz pasiva. 
b 3.-Sintaxis: la oración pasiva. Repaso y ampliación del sistema general  de casos. 
b.4.-Léxico: Evolución de las consonantes aisladas en posición final. 
 
Orientaciones a cerca de los procedimientos y las actividades de la primera U.D. 
 
* Nota previa:  
 Una idea básica en esta programación es que los diversos objetivos que por 
necesidades metodológicas se presentan articulados en distintos ítems deben, no 
obstante, ofrecerse al alumno de una manera integradora: diferentes perspectivas con las 
que podemos acercarnos a los materiales y a los elementos de la enseñanza de la lengua 
deben permitirnos alcanzar los objetivos propuestos en cada caso; así, y sin que ello 
obste a trabajos más específicos , procuraremos analizar cada texto desde el punto de 
vista cultural ( historia, instituciones, etc.) y lingüístico ( paradigmas, sintaxis, léxico), 
para extraer de él la mayor riqueza informativa. Esta aclaración se hace extensible a las 
demás unidades didácticas. 
 
 PROCEDIMIENTOS DE LA 1ª U. D. 
   
Los enunciados  que  vamos a proponer tienen tan solo un valor indicativo, dado que 
deben permitir el ajuste al ritmo específico de cada grupo, a la vez que deben fomentar 
la aparición de centros de interés ya sean suscitados por el propio alumnado o sugeridos 
por el profesor. Entre los procedimientos y actividades para esta U.D. citaremos: 
1.-La elaboración de comentarios de textos históricos sobre autores latinos traducidos, o 
sobre textos modernos que sirvan de corolario a los contenidos correspondientes. 
2.-Puesta en común de los resultados de las lecturas y comentarios personales. 
3.-Utilización de textos latinos adecuados sobre los que se hará una serie  de 
actividades:  
-Análisis morfosintáctico al nivel de cada tema. 
-Desarrollo y progresiva adquisición de los paradigmas morfológicos, deducidos a partir 
de los textos  bajo la guía del profesor. 
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-Paráfrasis  del texto, que debe completarse con la elaboración de materiales paralelos: 
resumen de lecturas, mapas, presentación individualizada de esquemas sintácticos, 
análisis léxicos, etc. 
-comentario histórico cultural, según un esquema que de cuenta de los aspectos más 
importantes del texto, de su autor, destinatario, género literario, credibilidad, etc. 
4.-Utilización de medios audiovisuales y otros medios de apoyo.  
5.-Investigación del pasado romano de Hispania en general, apoyado en algún viaje 
cultural documentado. 
6.-Investigación del pasado romano de Gijón, con actividades como la elaboración de 
una bibliografía al respecto, solicitando la colaboración de los responsables municipales 
del área. 
 
 
 
ACTIVIDADES PARA LA 1ª U.D. 
    
Como orientación citaremos algunas actividades, que, entre otras, vamos a llevar a cabo 
para alcanzar los objetivos propuestos: 
 
A.-Plano cultural 
El comentario de textos :  
En la elaboración del comentario de textos así como en la selección de textos a 
comentar seguiremos en parte  a Clemente Carral y José A. Aguilar, en su obra : Textos 
históricos para jóvenes, de editorial Alhambra. Allí nos presentan el siguiente esquema: 
 
Fase I: lectura atenta del texto 
  -Lectura atenta 
 -Ficha de vocabulario 
 -Subrayar frases e ideas más importantes  
 -Título 
 -Paráfrasis del texto 
Fase II: Información y clasificación: 
 -Clase de texto. Quomodo?. Geográfico, político, social,     
  histórico,  
 -Origen. Unde? Poder político, religioso, administrativo,  
 -Destinatarios. Quo? Comunidades, grupos etc.... 
 -Autor Quis?. Anónimo, seudónimo, individual o      
 colectivo  
 -Cronología. Quando? Situar el texto en su época. 
 -Localización. Ubi? Mapas, etcétera. 
 
Fase III: Contenido e interpretación. 
 -Análisis temático. Quid?. Aclaración de términos. Analizar    
  afirmaciones del texto:  
 -Instituciones, hechos, personajes, fenómenos típicos de la    
  época. 
 -Formulación del tema e intención del autor. 
 -Sintetizar el contenido en una frase breve ( propuesta de     
  título alternativo etc.). 
 -Interpretación del texto: 
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 Antecedentes y causas de lo que explica; consecuencias. 
 Valorar la veracidad del autor, la importancia y el interés del    
  texto. 
 
Fase IV: Conclusión:  
 -Hacer Balance y síntesis de las fases anteriores: 
 Clasificar el texto; formular su origen; destinatarios del texto;  
 enmarcarlo en el proceso histórico; conocer al autor; fecha del   
 documento (línea del tiempo); localizar su lugar geográfico;   
 Seleccionar las ideas fundamentales; formular el tema;      
 -Redactar causas y antecedentes: 
 Situar y relacionar el texto con su marco histórico;  credibilidad del autor;     

distinguir el texto de otros análogos; valorar el interés del fragmento para 
profundizar en el proceso histórico social. 

 -Opinión personal: 
 ¿Cómo actúa el acontecimiento en nosotros?¿ Nos hace   

 pensar? ¿Nos informa? ¿ Nos inquieta?¿ Nos hace actuar? ¿Nos emociona? 
 
Selección de textos para su comentario en la 1ª  U.D.  
 J. MANGAS Y FE BAJO, Los orígenes de Roma. Ed. Historia   
 16, Madrid,89( Texto pag. 63, Los primeros reyes) 
 C. CAESAR, Memorias de la guerra civil,  I,84. Traducción de   
 S. Mariner Bigorra, Vol. I, Madrid, CSIC, 1981. ( Texto sobre la   
 campaña de Lérida) 
 SUETONIO, C. Vida de los doce Césares, II, 28. Tr.: V. López   
 Soto. Barcelona, Juventud, 1981. ( Texto sobre augusto,     
 fundador del imperio) 
 POLIBIO,XVIII, 46. (Texto sobre la dominación de Grecia). 
 TITO LIVIO, Desde la fundación de la ciudad, XXXIX (texto   
 sobre la muerte de Aníbal). 
 
 
B.-Plano lingüístico        
 Ejercicios progresivos para el dominio de la morfología, la   
 práctica de los elementos básicos de la sintaxis y el dominio de las funciones de 
los casos: 
 -Frases guiadas con sustantivos de la 1ª en nominativo de   
 singular y plural. 
 -Idem de la 2ª declinación. 
 -Idem de la 3ª declinación. 
 -Idem de la 4ª declinación. 
 -Idem de la 5ª declinación. 
 -Idéntico ejercicio para los restantes casos; con introducción    
 progresiva de los tiempos de indicativo. 
 -Frases guiadas sobre la concordancia de sustantivos y adjetivos. 
 -Ejercicios de morfología: Cambios de número de sintagmas  de dificultad 
gradual. Concordancia entre sustantivos y adjetivos.  
 -Traducción de pequeños textos adaptados sobre los orígenes   
 de Roma, sobre leyendas mitológicas, vidas ilustres, fábulas etc. 
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C.-Plano  léxico: 
 Elaborar el léxico de la primera U.D.: Aproximadamente unas doscientas 
palabras. 
-Comparar el léxico del castellano y del latín: palabras      
 transparentes, algunas reglas fonéticas.  
-La desaparición de los casos en el latín y distinción de las     
 funciones sintácticas a través de las preposiciones. 
-El acusativo como caso " puente" entre el latín y el romance. 
  
  ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA 1ª UNIDAD DIDÁCTICA 
  En este primer contacto con la asignatura LATÍN I debe primar, incluso 
por encima de la adquisición exacta de los contenidos desarrollados, la aceptación 
global, por parte del alumno de los objetivos de la asignatura, y lo que es más, la 
adquisición de la conciencia de la importancia que para nosotros tiene  la herencia 
clásica y sus logros culturales. Para este fin, en esta primera U.D. se insistirá de manera 
especial en el trabajo de grupo, tanto para crear la dinámica positiva que posibilite el 
avance colectivo como para hacer que cada alumno se sienta integrado en el proyecto de 
la asignatura. Valoraremos pues no solo los resultados finales de cada unidad (pruebas 
escritas u otras) sino también los elementos  y diversos pasos del, proceso de 
aprendizaje y del trabajo en el aula. Entre otros puntos:  
  
A.-Participación individual en el trabajo colectivo: 
 -Puesta en común de los resultados de las lecturas y comentarios en castellano. 
 -Ejercicios en el aula sobre textos latinos, presentados oralmente. 
 -Observación de los materiales elaborados por el alumno en   
 el aula: cuaderno, vocabularios, fichas, etc. 
 -Puesta en común por un grupo de trabajo de actividades    
 sobre temas histórico-culturales de la historia de Roma. 
  
B.-Evaluación personalizada:  
 La evaluación en último extremo debe referirse al proceso de aprendizaje de 
cada alumno, por lo que deben tenerse en cuenta  no solo los objetivos que va 
superando, sino el recorrido realizado, ya que no todos acceden desde el mismo nivel ni 
poseen el mismo bagaje. Esta personalización de la evaluación debe tenerse en cuenta 
en la medida de lo posible, en principio para arbitrar las oportunas ayudas, refuerzos y 
medidas correctoras, y en segundo lugar como elemento de moderación de todo el 
proceso de aprendizaje. 
Recurriremos así  en esta primera U.D. a pruebas escritas para: 
-Evaluar el nivel de ingreso del alumno que accede al Latín I. 
-Valorar sus expectativas y grado de aceptación de la materia que  va a cursar. 
-Constatar su progreso en la adquisición de los objetivos     
 propuestos a través de : 
1.-Pruebas morfológicas, con explicitación de los paradigmas     
 estudiados,  reconocimiento de las categorías morfológicas y de los 
mecanismos de la flexión nominal y verbal. 
2.-Elaboración de campos semánticos y familias de palabras. 
3.- Análisis comparativos del léxico castellano y del latino, desde  el punto de vista de la 
evolución. 
4.-Conocimiento del vocabulario de la U.D. 
5.-Análisis y versión de textos latinos adecuados. 
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6.-Valoración de los comentarios de texto y de los materiales    
 elaborados sobre  los aspectos histórico-culturales      
 programados para esta primera  U.D. 
 
 
2.-SEGUNDA EVALUACIÓN 
 
SEGUNDA UNIDAD DIDÁCTICA 
Tiempo total: cuatro semanas. 
 
Objetivos de la segunda evaluación (Segunda y tercera U.D.) 
 
A-Plano cultural: 
1.-Conocer el hábitat privado del ciudadano romano y su evolución a través de los 
diversos periodos de su historia. 
2.-Conocer las instituciones educativas de la antigüedad 
3.-Conocer los ritos familiares romanos: Nacimiento, adolescencia, matrimonio, muerte. 
4.-Valorar la actitud de los romanos ante la vida: las virtudes romanas. 
5.-Conocer y valorar la actitud de los romanos ante el ocio activo, el deporte y la vida 
social. 
6.-Valorar la actitud de los Romanos ante los espectáculos públicos. 
7.-Conocer la indumentaria habitual de los romanos y su valor de diferenciación social. 
8.-Comprender en su relación histórica las instituciones de que se dotaron los romanos 
para su actividad política. 
9.-Comprender y valorar la organización romana en clases sociales. 
10.-Reconocer y valorar el papel del ejército romano y su función social, tanto a la hora 
de ensanchar su ámbito de acción, como en su papel en las crisis de la República y 
durante el Imperio. 
11.-Conocer y valorar el papel de los romanos como creadores de civilización, 
fundadores de ciudades y organizadores de comunicaciones. 
12.-Conocer y valorar el papel de Roma en la formalización del Derecho. 
 
B.-Plano lingüístico 
1.-Reforzar el conocimiento de los paradigmas nominales. 
2.-Completar los paradigmas de las declinaciones. Pronombres, grados del adjetivo 
3.-Completar el dominio de los verbos regulares en sus formas personales de indicativo 
y subjuntivo. 
4.-Completar la conjugación del verbo “SUM” 
5.-Familiarizarse con la subordinación de relativo, en sus usos más habituales. 
6.-Introducirse en la subordinación adverbial más sencilla: uso de las conjunciones de 
mayor rendimiento. 
7.-Profundizar en los procesos de evolución fonética y sus recursos fundamentales. 
 
CONTENIDOS DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN 
 
Tema VI: La casa  
Tiempo: dos semanas. 
a.-Contenidos culturales: 
a 1.-La infancia y la educación 
a 2.-La familia y el matrimonio. 
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a 3.-La muerte y los funerales. 
a 4.-La casa: espacio de la vida privada. 
b.-Contenidos lingüísticos: 
b 1.-Morfología nominal: Adjetivos/ pronombres posesivos. Grados del adjetivo. 
b 2.-Morfología verbal: El verbo SUM: tema de perfecto. participios de presente.  
b 3.-Sintaxis: Sintaxis del participio. El participio concertado. 
b.4.-Léxico: Evolución de las consonantes aisladas en posición media  
 
Tema VII: Otium et negotium: 
Tiempo: dos semanas. 
a.-Contenidos culturales: 
a 1.-Un día en la vida de un ciudadano Romano. 
a 2.-El vestido y el alimento. 
a 3.-Espacios públicos para el ocio: Los foros y las termas; el teatro, el anfiteatro y el 
circo. 
b.-Contenidos lingüísticos: 
b 1.-Morfología nominal: Pronombres anafórico y deícticos. El relativo. 
b 2.-Morfología verbal: Pretérito pluscuamperfecto. Infinitivo de perfecto.  
b 3.-Sintaxis: concepto de subordinadas adjetivas. 
 
TERCERA UNIDAD DIDÁCTICA. 
Tiempo total: ocho semanas. 
 
Tema VIII: S.P.Q.R.. 
Tiempo: tres semanas. 
a.-Contenidos culturales: 
a 1.-Monarquía: rey, senado, comicios. 
a 2.-República: cursus honorum, senado, comicios, administración municipal, 
administración judicial. 
a 3.-Imperio: altos funcionarios: consilium principis, principado y  dominado. 
b.-Contenidos lingüísticos: 
b 1.-Morfología nominal: pronombres/ adjetivos: HIC, ISTE, ILLE.  
b 2.-Morfología verbal: verbo SUM: Subjuntivo  del tema de infectum. Futuro 
imperfecto en -bo. 
b 3.-Sintaxis: La oración de relativo. 
b.4.-Léxico: Grupos de consonantes en posición inicial.  
 
Tema  IX: Domi militiaeque. 
Tiempo: dos semanas. 
a.-Contenidos culturales: 
a 1.-Ciudadanos y no ciudadanos. Patricios y plebeyos. Clientes esclavos y libertos. 
a 2.-El ejército: evolución. Reforma de Mario. El ejército del imperio. 
  
b.-Contenidos lingüísticos: 
b 1.-Morfología nominal: Pronombres IPSE, IDEM. 
b 2.-Morfología verbal: Futuro imperfecto en -am, -es, ... 
b 3.-Sintaxis: Subordinación adverbial I. (Nociones básicas) 
b.4.-Léxico: Grupos de consonantes en interior de palabra. 
 
Tema X : Terra marique. 
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Tiempo: tres semanas. 
a.-Contenidos culturales: 
a 1.-Las comunicaciones: calzadas, red viaria, miliarios, puentes,    
 transporte naval. 
a 2.-El urbanismo: la ciudad. 
a 3.-La industria y el comercio: la moneda, pesas, medidas;  agricultura,  minería, y  
otras industrias. 
a 4.-Las artes: la arquitectura, las bellas artes, la medicina. 
b.-Contenidos lingüísticos: 
b 1.-Morfología nominal: Revisión genérica de todos los pronombres latinos estudiados. 
b 2.-Morfología verbal: Subjuntivo del tema de presente: presente e imperfecto. 
b 3.-Sintaxis: Subordinación adverbial (Nociones básicas) 
 
ORIENTACIONES ACERCA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE 
LA SEGUNDA EVALUACIÓN 
  
Como ya se insistió en este apartado para la primera U.D., no se debe de perder de vista 
la globalidad, por lo que en ningún caso debemos dar por cerrado los bloque temático 
de la anterior evaluación, sobretodo, como parece lógico, en lo que respecta  a los 
contenidos lingüísticos, que exigen una permanente actualización. 
 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE LA 2ª Y 3ª U.D. 
  
En general continúan siendo válidos los mismos procedimientos ya enunciados para la 
primera U.D., lógicamente adaptados a los contenidos de la presente evaluación. En esta 
evaluación hemos concentrado la mayor parte de las actividades que no se llevan a cabo 
en el propio centro, pues por un lado los alumnos ya poseen las claves suficientes para 
poder aprovecharlas, y por otro no interfieren  aun con las pruebas escritas finales. 
Todas estas visitas se realizan con un guión previo y una evaluación posterior individual 
y colectiva. 
 
ACTIVIDADES PARA LA 2ª Y 3ª  U.D. 
 
A.-Plano cultural 
 1.-Elaborar un  plano/ maqueta de una casa romana del periodo  republicano. 
2.-Visita al museo arqueológico de Oviedo y a los restos romanos de Gijón. 
3.-Visitar alguna “villa romana” en la que se puedan apreciar sus  características 
estructurales y decorativas. 
4.-Visita a Mérida, su museo y sus vestigios arqueológicos 
5.-Comparar las costumbres matrimoniales y funerarias romanas con las actuales: 
cambios y permanencias. (trabajo de grupo, por escrito) 
6.-Comparar la actitud del público moderno y romano ante un espectáculo 
 público. ( Trabajo de grupo, por escrito) 
7.-Situar en un mapa de Europa las más importantes vías romanas, las  principales 
ciudades antiguas, con sus nombres romanos y actuales. 
8.-Situar en un mapa los más importantes monumentos de la antigüedad  de los que 
quedan vestigios; familiarizarse con sus fotografías. 
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Selección de textos para comentar en la 2ª y 3ª U.D. 
J. GUILLEN, Urbs Roma,III. Salamanca. Ed. Sígueme,1980 (Texto sobre la reforma 
militar de Mario) 
N.YANGUAS, Textos para la historia antigua de Roma, Madrid, Cátedra, 1980. 
(Fragmento sobre los cambios políticos y económicos de la República) 
 POLIBIO, VI, 14. (Fragmento sobre los poderes del pueblo romano)F. Eugenio y 
DÍAZ, breve historia de Roma, Madrid, 1985.(Fragmento sobre la ley "Hortensia") 
APIANO, Guerras civiles, I,9. (Fragmento sobre la reforma agraria de T.Graco)  
APIANO, Iberia,85. ( Texto en el que Escipión disciplina a sus tropas). 
APIANO, Iberia, 95ñ98 (Texto sobre la resistencia de los numantinos) 
P.A. SOROKIN, Dinámica social y cultural, Madrid, 1982. ( texto sobre la 
 evolución del retrato romano) 
 
B.-Plano lingüístico 
1.-Ejercicios sobre textos adaptados en los que se practiquen los contenidos enunciados 
para esta evaluación. 
2.-Ejercicios de análisis y traducción de frases con las dificultades morfológicas y 
sintácticas de cada tema. 
3.-Traducción y comentario sintáctico y morfológico de textos originales  seleccionados 
por su grado de dificultad, con ayudas y notas del profesor. 
4.-Ejercicios de cambio de número de sintagmas formados por sustantivo más adjetivo o 
por substantivos unidos por conjunciones coordinantes, utilizando todo el sistema de 
declinaciones de nombres, adjetivos, grados del adjetivo, pronombres etc. y basándose 
en el vocabulario de la de las U.D. ya vistas. 
 
C .-Plano léxico: 
  1.-Elaborar progresivamente el léxico de la 2º y 3º U.D. 
 2.-Ejercicios de etimología: palabras patrimoniales castellanas de origen latino, 
semicultismos, cultismos y neologismos de base latina.  
 3.-Frases hechas y citas latinas habituales en el habla, la prensa  la literatura 
castellana. 
 
Orientaciones para la evaluación de la 2ª y 3ª U.D. 
   
Mantenemos los mismos criterios que hemos utilizado para la primera U.D., recurriendo 
tanto a la valoración de las tareas de grupo y actividades extraescolares, como a la 
evaluación personalizada. 
 
3.-TERCERA EVALUACIÓN. 
 
OBJETIVOS DE LA TERCERA EVALUACIÓN ( 4ª Y 5ª U.D.) 
 
A.-Plano cultural 
 1.-Conocer las principales divinidades del panteón romano, con los cambios de 
funciones que experimentaron en las diferentes épocas. 
 2.-Conocer los fundamentos de la clasificación de las divinidades romanas en 
"dioses familiares" y "dioses de la ciudad". 
 3.-Conocer las ceremonias  más características, relacionándolas con las etapas de 
la vida y los ciclos de la naturaleza. 
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 4.-Valorar el mito como explicación original de la realidad y su permanencia en 
la literatura, el arte y la cultura popular. 
 5.-Conocer los mitos grecorromanos más importantes. 
 6.-Conocer y valorar la novedad que supusieron los cultos mistéricos y la 
aparición del cristianismo en el panorama de la religiosidad clásica. 
 7.-Valorar el papel de la religión como pilar del estado. 
 8.-Comprender y valorar el proceso de romanización, reconociendo las raíces 
clásicas de la cultura actual. 
 9.-Conocer el estado actual de los principales yacimientos arqueológicos de 
Asturias y las características morfológicas de cada uno de ellos. 
 
B.-Plano lingüístico: 
 1.-Conocer y dominar el sistema general de las variaciones morfológicas de la 
lengua latina: declinaciones y conjugaciones. 
 2.-Profundizar en los distintos valores funcionales de cada caso, 
 reconociéndolos en sus actualizaciones en cada texto. 
 3.-Reconocer en frases y textos los diferentes sintagmas que aparecen, y su valor 
sintáctico pertinente.  
 4.-Reconocer en frases y textos las proposiciones que lo componen, valorándolas 
adecuadamente y catalogándolas en los diferentes tipos  estudiados. 
 5.-Completar la elaboración del vocabulario general del curso (unas 
 seiscientas palabras) 
 6.-Conocer los principales elementos de origen latino que participan en la 
formación de las palabras compuestas del romance castellano. 
 
 
 
 
CUARTA UNIDAD DIDÁCTICA 
 
Tiempo total: seis semanas. 
Tema XI: De natura deorum. 
Tiempo: dos semanas. 
-Contenidos culturales: 
a 1.-Orígenes, evolución, pluralismo y sincretismo. 
a 2.-Dioses originarios. 
a 3.-La triada capitolina. 
b.-Contenidos lingüísticos: 
b 1.-Morfología nominal: Visión completa y genérica del sistema de 
 declinaciones latinas.  
b 2.-Morfología verbal: Ampliación del estudio de los infinitivos. 
b 3.-Sintaxis: Subordinadas sustantivas I. Oraciones de infinitivo. 
b.4.-Léxico: La formación de palabras: sufijos de origen latino. 
 
Tema XII: Sacra familiaria et sacra publica. 
Tiempo: dos semanas. 
a.-Contenidos culturales:  
a 1.-Lares, Manes, Penates, Genius. 
a 2.-Suplicas y sacrificios. 
a 3.-Los sacerdotes. 



 21 

a 4.-Las fiestas. 
b.-Contenidos lingüísticos: 
b 1.-Morfología nominal: Visión completa y genérica de los adjetivos y   
 adverbios en Latín.  
b 2.-Morfología verbal: Subjuntivos del tema de perfecto. 
b 3.-Sintaxis: Subordinadas sustantivas II. 
b.4.-Léxico: Otros elementos formadores de palabras: Primer elemento   
 de origen latino.  
Tema XIII: Ignoto deo.  
Tiempo: dos semanas. 
a.-Contenidos culturales: 
a 1.-Mitos grecorromanos. 
a 2.-cultos orientales. 
a 3.-El cristianismo. 
a 4.-El culto al Emperador. 
b.-Contenidos lingüísticos: 
b 1.-Morfología verbal: El futuro perfecto. 
b 2.-Sintaxis: Subordinación adverbial III. 
 
QUINTA UNIDAD DIDÁCTICA (Transversal) 
 
Tiempo total: dos a cuatro semanas. 
a.-Contenidos culturales:  
Exposición oral del trabajo monográfico elaborado por los alumnos a lo largo del curso; 
en él habrán utilizado distintas fuentes de información y lo habrán enriquecido con los 
contenidos culturales de los temas estudiados. Estudio especial de la Asturias Romana, 
y de los restos romanos en Gijón. 
 
b.-Contenidos lingüísticos: 
b 1.-Morfología nominal: resumen general. 
b 2.-Morfología verbal: resumen general. 
b 3.-Sintaxis: Esquema general de la sintaxis latina. Recapitulación 
 
ORIENTACIÓN ACERCA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE LA 
TERCERA EVALUACIÓN 
  
En esta última evaluación los procedimientos deben tender aún en mayor medida a dar 
una visión global de la asignatura, de tal manera que el alumno adquiera una visión en 
perspectiva y sistemática que le capacite para dar cuenta no sólo de los objetivos 
propuestos para el nivel Latín I, sino que le permita incorporar armoniosamente los 
programados para el Latín II. 
 
Procedimientos para la 3ª y 4ª unidad didáctica 
  
Aunque continúan siendo válidos los enunciados para las evaluaciones anteriores, los 
objetivos de esta tercera evaluación exigen insistir en el aspecto sistemático de la 
materia estudiada. Dado que el final último del trabajo emprendido es alcanzar un 
dominio individual, reflexivo y no mecánico de los contenidos propuestos, se insistirá 
tanto en el aspecto organizativo del trabajo (elaboración de materiales de clase, cuadros 
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sintácticos, vocabulario, etc.) como en el factor de recuperación y de subsanamiento de 
las deficiencias que se hayan producido a lo largo del curso. 
 
ACTIVIDADES PARA LA CUARTA Y QUINTA U.D. 
 
A.-Plano cultural 
1.-Elaborar el árbol genealógico de las principales divinidades del  
 panteón Griego, y su asimilación en el ámbito romano. 
2.-Elaborar un calendario con las festividades romanas más importantes. 
3.-Localizar textos en los que se describan ritos y ceremonias.  
4.-Describir las ceremonias y ritos que acompañaban a los momentos más 
 importantes de la vida pública y privada. 
5.-Localizar descripciones de mitos de otras culturas que puedan tener algún 
paralelismo con los grecorromanos. 
6.-Elaborar una presentación con uso de materiales de apoyo (fotos, recortes, 
diapositivas, mapas, etc.) de los principales yacimientos  arqueológicos romanos de 
Asturias, con indicación de las actividades en  que estaban especializados.  
 Selección de textos para comentar en la 4ª y 5ª U.D. 
M. ROSTOVZEFF, Historia social y económica del Imperio romano ,  Madrid, 
Espasa-Calpe, 1982 ( Texto sobre las fuentes de riqueza en el Imperio romano) 
ESTRABON, III,2,10ñ11. ( Texto sobre las minas en Cartago Nova y en Cástulo) 
J.M. BLAZQUEZ, La romanización, vol. II, Madrid, Istmo, 1975. (Texto sobre  la 
Romanización de Hispania) 
APULEYO, El asno de oro, Tr. de L. Rubio, Madrid, Gredos, 1978, libro III,21. (Texto 
sobre un sortilegio para conseguir un ser amado) 
M. SIMON y A. BENOIT, El judaísmo y el cristianismo, Barcelona, Labor,1972. 
(Texto sobre el cristianismo y el imperio antes del año 313) 
 SIMACO: III, 7-10 ( Texto en el que se reivindica el paganismo frente a las 
nuevas religiones) 
 
B.-Plano lingüístico 
1.-Reconocer en frases y textos los distintos términos que aparecen, reconociendo sus 
características morfológicas. 
2.-Reconocer en frases y textos los distintos sintagmas que aparecen, 
 adjudicándoles su valor sintáctico apropiado 
3.-Elaborar fichas con diferentes sintagmas sobre los que se ha  practicado, 
 organizándolos según las funciones de los casos. 
4.-Elaborar fichas  con diferentes oraciones sobre las que se ha  practicado, 
 ordenándolas según su clase. 
 
C.-Plano léxico: 
1.-Organizar el vocabulario general, ordenando los substantivos por declinaciones (y 
dentro de cada una por tipos), los adjetivos por terminaciones, los verbos con sus 
enunciados por conjugaciones y, en  general, los diferentes elementos según su 
categoría. 
 
ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA 4ª Y 5ª U.D. 
  
Esta última evaluación tiene un carácter sumativo pues en ella confluyen los objetivos 
de la tercera y la cuarta  unidad didáctica con la actualización de los objetivos de las 
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anteriores evaluaciones. De esta manera, los criterios de evaluación para la totalidad del 
curso encuentran en esta tercera evaluación su cumplimiento cabal. La tercera 
evaluación no debe suponer una ruptura y el alumno, que conoce desde un principio los 
criterios aplicados, debe ser capaz en todo momento de autoevaluarse, comprendiendo 
nítidamente su grado de progresión y de cumplimiento de los objetivos propuestos. 
 
 CRITERIOS METODOLÓGICOS GENERALES 
  
Apostamos por el aprendizaje frente a la enseñanza, es decir, por enfatizar la tarea del 
alumno frente a la clásica lección del profesor; aspiramos a establecer una metodología 
adecuada para conseguir un aprendizaje incardinado en un contexto anterior y que 
conduzca a un estadio superior, con la conciencia adquirida de su sentido, es decir, un 
aprendizaje significativo. Con la presentación de paralelismos y contrastes entre el Latín 
y el castellano y otras lenguas modernas, con la aproximación a los formantes 
etimológicos que nos permiten acceder al significado real de las palabras, intentamos 
que el contenido lingüístico de la materia sea potencialmente significativo. Igual debe 
serlo el conocimiento de los orígenes y evolución de la civilización romanas. Las 
diversas actividades de sensibilización y motivación inicial tienen como objetivo 
provocar una actitud favorable y receptiva. 
Así: 
-Desterramos el estudio previo y sistematizado de la gramática antes de abordar el 
estudio de los textos. 
-Es preferible unir el estudio de la morfología y de la sintaxis, dado que las palabras no 
aparecen solas, sino relacionadas según su forma y su función. 
-La cultura latina no se estudiará como mero adorno, sino como un contexto adecuado 
para la comprensión del mundo clásico y de las experiencias y mensajes de los 
escritores de la cultura latina.  
-Teniendo en cuenta lo anterior, se debe armonizar la lengua y la cultura pretendiendo 
conexiones y complementariedades. 
Hay que relacionar al hombre de hoy con sus antepasados romanos. 
 
 De acuerdo con estos presupuestos, la opción metodológica es la búsqueda de la 
conciliación de los elementos lingüísticos y culturales, siendo el hilo conductor la 
temática de las unidades en que se configura la programación. 
 Como elementos de motivación inicial  proponemos la constatación de los 
conocimientos previos del alumno respecto a los contenidos de la unidad, de su interés y 
expectativas por medio de técnicas tan variadas como debates, cuestionarios, ..., y la 
utilización de todo el material adicional del que se pueda disponer como mapas, 
transparencias, diapositivas, películas, asistencia a representaciones de teatro, etc. Es 
obvio que cada momento requerirá la elección entre todos estos recursos, pues su 
acumulación parece contraproducente. 
 La entrada a cada una de las unidades es doble:   
 -Desde un enfoque cultural mediante la lectura y comentario de textos, de 
autores latinos, bilingües, etc. 
 -Desde un enfoque lingüístico a través de textos sólamente en Latín. 
 Los textos en castellano o bilingües pueden trabajarse tras un guión informativo 
de la temática de la unidad presentado por el profesor o recogido por los alumnos a 
partir del material documental recomendado por el profesor. Con esto se persigue un 
interés que posibilite una posterior explicación sobre un terreno ya preparado. El trabajo 
sobre estos textos incluye: 
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 -La lectura 
 -La inclusión de cuestiones sobre aspectos que aparecen en el texto 
 -En los textos históricos, la presentación del análisis de otros    
  autores. 
 -El contraste con otros textos semejantes por su contenido. 
 -La elaboración de una opinión personal. 
 Los  textos bilingües son un material complementario que ayudan en el progreso 
lingüístico, ya que sobre ellos se pueden realizar ejercicios de paralelos entre el original 
y la traducción, referencias léxicas y sintácticas, comprensión global o parcial, etc.  
 Los textos originales son la segunda posibilidad de entrada. Estos textos 
versarán sobre los mismos contenidos históricos o culturales que se están tratando en la 
unidad. 
 Es preferible ya desde el primer momento la utilización de textos completos, y 
recurrir lo menos posible a frases aisladas. Estos textos estarán seleccionados según un 
criterio de dificultad morfosintáctica creciente, y de una extensión suficiente como para 
que reflejen las características propias de la lengua latina. Cuando aparezcan 
dificultades gramaticales aún no conocidas el profesor traducirá la forma y pospondrá la 
explicación para el momento adecuado. 
 Las explicaciones fonéticas se reducirán  a las reglas generales necesarias para la 
comprensión de los diversos procesos que explican el paso del indoeuropeo al Latín, y 
de éste al castellano, con alguna referencia a otras lenguas romances (peninsulares, 
francés, etc.). 
 En cuanto a la morfología nos ceñiremos a las reglas del Latín de la época 
clásica, presentadas con la mayor claridad posible. Se estudiarán juntas la flexión 
nominal y verbal. 
 En sintaxis nos aseguraremos de que el alumno tiene bien fijadas las estructuras 
de su propia lengua, después estableceremos paralelismos entre ésta y la latina, 
explicando sólo aquellas estructuras que requieran un uso diferente, y cuya equivalencia 
no sea fácilmente deducible. 
 Respecto al vocabulario de cada texto se seleccionará aquel que por su 
rentabilidad parezca adecuado. En este curso se aspira a un dominio real por parte del 
alumno de unas cuatrocientas palabras, a parte de los útiles gramaticales que el profesor 
vaya integrando según la progresión de los contenidos lingüísticos, y de las palabras 
transparentes, de las que irá haciendo tomar conciencia al alumno, con especial atención 
a los “falsos amigos”. También se facilitará el dominio del léxico con ejercicios  a lo 
largo del curso de elaboración de campos semánticos y de familias léxicas. 
 El alumno confeccionará a lo largo del curso su propio diccionario, en el que 
figurarán las palabras de obligado aprendizaje. En este curso los alumnos ningún otro 
diccionario, pues a este nivel lo creemos poco provechoso. 
 Por último, la versión literal al castellano será parcial o total según la mayor o 
menor complejidad del texto y el interés cultural o lingüístico que presente. 
 En definitiva, la metodología a de ser activa, a través del enfoque desde diversas 
perspectivas, creativa, buscando provocar en el alumno un mayor interés por el tema, y 
participativa, siendo la labor del profesor más la de un guía en el aprendizaje que un 
solucionario de las dificultades que se presenten. 
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Criterios generales de Evaluación. 
 
 La evaluación que se aplica debe ser fidedigna con respecto al alumno, y 
rentable de cara a la valoración del proceso educativo, como respuesta al grado de 
acierto del planteamiento metodológico. 
 El alumno ha de conocer desde el primer momento sobre qué y cómo ha de ser 
evaluado y el diferente tratamiento cualitativo o cuantitativo asignado a cada uno de los 
elementos de la evaluación. 
  En el proceso de evaluación continua, en esta asignatura puede contemplarse la 
realización de un a prueba inicial que oriente al profesor respecto a los conocimientos y 
aptitudes de partida del alumnado. La evolución del proceso tendrá en el punto de mira 
no sólo la constatación del progreso, sino también los posibles ajustes o desviaciones 
respecto a lo previsto, que podrán corregirse.  
  Al ser muy diverso el qué se va a evaluar ( progresión en el aprendizaje 
de una lengua flexiva, conocimiento de unos contenidos histórico-culturales, capacidad 
crítica de enjuiciamiento de tales contenidos y de los procedimientos utilizados para la 
enseñanza, adquisición de capacidades de autoevaluación, etc....), los instrumentos de 
evaluación han de ser muy variados: 
-Observación directa del trabajo individual de los alumnos mediante entrevistas y 
revisiones de sus cuadernos de trabajo, lo que permitirá evaluar sus actitudes. 
-Pruebas escritas objetivas de desarrollo de un tema, de paráfrasis y comentario de 
textos, de traducción al castellano, de síntesis sobre exposiciones orales o documentos 
escritos, trabajos monográficos, ejercicios gramaticales de reconocimiento de formas y 
funciones. 
-Pruebas orales como exposición de un tema, participación en sesiones de debate que 
servirán, junto con lo expuesto en el segundo guión para evaluar la adquisición de 
contenidos. 
-Observación del manejo de las técnicas de síntesis, análisis, comparación, debate, 
ortografía, presentación, fluidez y corrección en la exposición oral y escrita informarán 
sobre el progreso en procedimientos que ya deben estar adquiridos en esta etapa del 
aprendizaje. 
 Para evaluar los objetivos que se persiguen proponemos los siguientes criterios 
de evaluación, 
 1.-Identificar en textos latinos sencillos, originales o elaborados, los elementos 
básicos de la morfología regular (nominal y verbal) y de la sintaxis de la frase (casos, 
oraciones simples y compuestas yuxtapuestas y coordinadas) y apreciar variantes y 
coincidencias con otras lenguas conocidas. 
 Los ejercicios con los que evaluar el proceso y grado de asimilación de la lengua 
latina son muy variados:  
-Reconstrucción de la flexión de cualquier palabra a partir de un modelo. Esto permite 
evaluar la capacidad de abstracción y sistematización de un alumno y conlleva un 
acercamiento metódico a la lengua latina. 
-Reconocimiento de las funciones sintácticas de palabras presentadas en diferentes 
casos. 
-búsqueda y reconocimiento de los sintagmas de un texto. 
-Identificación de los elementos fundamentales de la frase. 
   
  2.-Sintetizar, oralmente o por escrito, el contenido esencial de textos 
latinos, originales o adaptados, preferentemente narrativos, y delimitar sus partes 
significativas. 
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 El alumno podrá manifestar su competencia mediante tareas como ejercicios de 
lectura comprensiva, análisis  y síntesis del texto, paráfrasis en castellano de su 
contenido global y delimitación de las partes más significativas. 
   
  3.-Pasar al castellano, con la mayor fidelidad lingüística (traducción 
literal), parcial o totalmente, textos breves en latín, facilitados o elaborados y 
preferentemente narrativos. 
  Traducción sin diccionario de frases y textos breves, facilitados en sus 
estructuras morfosintácticas, y de textos elaborados. 
 
 4.-Reconocer en el léxico de las lenguas romances habladas en la península y en 
palabras de clara relación etimológica el origen latino y su evolución fonética, 
morfológica y semántica. 
  Se proponen los siguientes ejercicios: 
-relacionar palabras de nuestro léxico con sus correspondientes latinas. 
-Descubrir qué palabra de la lengua materna procede de una latina determinada.  
-Identificar los cambios producidos en el curso de una evolución fonética. 
 
 5.-Identificar y comentar los elementos esenciales de textos de diversos géneros 
literarios, con sentido completo y traducidos, y reconocer sus estructuras básicas 
diferenciadoras. 
 Se propone el estudio d textos con sentido completo, pertenecientes a diversos 
géneros literarios que pueden ser contrastados con textos de la literatura actual. 
 
 6.-Identificar los aspectos más importantes de la historia del pueblo romano y de 
su presencia en la península ibérica y reconocer las huellas de la civilización clásica en 
diversos aspectos de la cultura actual. 
 Posibles ejercicios son el trabajo sobre fuentes escritas, la búsqueda en los 
medios de comunicación de referencias al mundo clásico y de citas latinas, o el análisis 
de textos de autores griegos y latinos traducidos, previamente seleccionados y 
contextualizados por el profesor. 
 
 7.-Realizar, con ayuda del profesor, alguna investigación sobre la huella de la 
romanización en el entorno próximo al alumno, con tareas de indagación directa, 
además de la consulta de información complementaria, y comunicar, deforma coherente 
y ordenada, los resultados del estudio. 
 Se propone como tarea posible un trabajo en grupo, realizado con la ayuda del 
profesor, sobre el Gijón romano, lo que permitirá al alumno una comprensión más 
profunda de su historia, y una integración de la asignatura en el entorno. 
 El trabajo propuesto se elaborará a lo largo del curso y se presentará en una 
puesta en común, de forma oral, sin excluir que pueda ser objeto de una cuestión escrita. 
 Sin duda la evaluación debe medir el grado de adquisición por parte de los 
alumnos de los diferentes objetivos propuestos. En todo caso habrá de hacerse: 
-Procurando respetar el ritmo de aprendizaje del alumno. 
-Midiendo sus avances, retrocesos y estancamientos. 
-Ofreciéndole la posibilidad de recuperación de sus deficiencias. 
-Valorando su esfuerzo y muestra de interés. 
-Teniendo en cuenta su progreso en la adquisición de valores y actitudes. 
-La nota no vendrá dada solamente por un examen de tipo tradicional sino que se 
recurrirá también  a la realización como ya se ha dicho de otra serie de trabajos. 
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 Criterios  generales 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 60%. Los contenidos 
teórico-culturales tendrán una valoración del 20%. 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 70%, y los léxicos y/o culturales en el 
30%. Dicho ejercicio recogerá lo más elemental de los contenidos reflejados en esta 
programación y calificados como mínimos 
 
Procedimientos y medidas de recuperación para cada evaluación. 
  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 
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. 
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 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. 
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- 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 
 
- 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 
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- 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 LATIN Y GRIEGO 
 
A.-Actividades organizadas por niveles: 
 1.- Cultura Clásica,3º de E.S.O Y Latín 4º de E.S.O. 
1.1.1.- Gijón Romano: Visitas guiadas según programa de la Fundación municipal de 
Cultura. Supone la utilización de un material previamente elaborado por los monitores 
municipales,  utilizado con anterioridad en la propia clase, y adaptado al ritmo de 
aprendizaje y al avance de la programación. Para este curso solicitaremos la visita a la 
villa de Veranes. Se trata de una actividad , pero dividida en tres sesiones de dos horas 
cada día. 
Se trata de una actividad , pero dividida en tres sesiones de dos horas cada día. 
 
 
1.2.- Objetivos. 
- Conocer las raíces romanas de nuestra Comunidad . 
- Fomentar el aprecio y la valoración de un pasado histórico a la vez  remoto y 
presente ante los ojos. 
- Reconocer la pertenencia de la sociedad astur en época romana a una entidad 
supranacional, destacando las similitudes por encima de las peculiaridades locales. 
1.3.- Financiación: Las actividades propuestas por la Fundación Municipal de cultura 
son gratuitas, incluido el transporte. 
 
 
2.- Bachillerato: Curso I y II: Como en cursos anteriores y coordinados con el 
Departamento de Griego, los alumnos de Latín y Griego de ambos cursos asistirán a las 
Jornadas de Teatro Grecorromano, en fechas que nos serán indicadas por la 
organización. 
 Su financiación, según la normativa vigente en el Centro para este curso. 
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ALUMNOS QUE TIENEN PENDIENTE 
 LATÍN I.  
(Latín de primero de Bachillerato) 
El Departamento no cuenta para el curso 2009-10 con una hora lectiva 
para la atención de alumnos pendientes, por lo que la atención se hará 
desde el Departamento y a través del profesor que imparte 2º de 
Bachiller , ya que todos los alumnos con la materia pendiente la cursan 
en 2º 
. Dada la  diversidad de situaciones en las que se encuentran los alumnos 
con Latín I pendiente y que va desde los que poseen una aproximación 
nada despreciable a la lengua latina hasta los que carecen de cualquier 
noción por no haberlo estudiado el año anterior, lo más importante 
parece establecer un sistema de atención individualizado, basado en la 
resolución de dudas y coordinado con el progreso del alumno en Latín II. 
Por ello resulta imprescindible llevar a cabo una prueba inicial que 
establezca el punto de partida de cada uno, y a partir de ahí, establecer un 
plan de trabajo.  
Parece conveniente, en principio, seguir, en cuanto a objetivos y 
criterios, los marcados como mínimos para cada evaluación de Latín I, 
con al menos una prueba escrita por evaluación, de la que quede 
constancia. Aunque por el carácter discontinuo y complementario de esta 
hora de pendientes no parece del todo apropiada la aplicación de la 
evaluación continua, este Departamento ofrece a los alumnos que hayan 
seguido regularmente las clases de pendientes y hayan llevado a cabo 
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con aprovechamiento las tareas propuestas, la posibilidad de realizar una 
prueba anterior e independiente de la  oficial  -a lo largo de la segunda 
evaluación- en la que demuestren su solvencia en la asignatura. Aquellos 
alumnos que, por la razón que sea, no asistan a clase de pendientes o no 
se presenten a una de las pruebas, deberán justificarlo en todo caso por 
escrito.  
Como ya hemos indicado , al no existir esta hora de clase , todo este 
control del trabajo que el alumno realice se llevará a cabo en la clase de 
2º , y si fuera necesario en horas fuera de clase para dudas , convocatoria 
de pruebas etc. 
Estos alumnos podrán aprobar este nivel superando una de las siguientes 
pruebas escritas, cuyos contenidos y criterios de calificación serán los 
mismos que en la programación de la asignatura se han especificado para 
la Prueba extraordinaria de Septiembre. 

PRUEBA A:  
Prueba global escrita, en fecha a determinar por la Jefatura de estudios. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: 
 en lugar y fecha que se harán públicos en su día. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA ESCRITA , Extraordinaria y de Septiembre 
Esta prueba es obligatoria para todos aquellos que no hayan superado la 
asignatura con anterioridad a su celebración. 

1. Analiza y Traduce (4/10):  
Análisis sintáctico y traducción de un texto, sin diccionario y con la 
ayuda de un VOCABULA que acompaña al ejercicio. Si se realiza con 
diccionario, entonces no habría vocabulario auxiliar. 

2. Traduce y forma los infinitivos y participios (2/10): 
Traducción literal al español de formas verbales activas y pasivas de un 
verbo regular. Formación de infinitivos y participios de ese mismo 
verbo. 

3. Cambia de Número (2/10): 
Ejercicio consistente en cambiar de número sintagmas nominales 
complejos, manteniendo constantes sus demás características 
morfológicas. 

4. Fonética (1/10): 
Ejercicio consistente en un comentario en que se ejemplifiquen los 
cambios fonéticos más importantes en la evolución del latín al castellano. 
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Comprensión práctica de los conceptos fundamentales de la derivación 
de palabras y del uso de temas, prefijos o sufijos de origen latino. 

5. Historia (1/10): 
 En vez del ejercicio anterior podría preguntarse un tema de historia 
romana del temario oficial, incluido el proceso de Romanización. 
 

 


