IES MEDITERRÁNEO
DPTO. LATÍN

LATÍN 1º DE BACHILLERATO
CONTENIDOS
Gramaticales y sintácticos:
-

Flexión nominal completa: sustantivos y adjetivos.

-

Flexión pronominal: pronombres personales, posesivos, demostrativos, anafóricos, relativos.

-

Comparativos y superlativos: formación y declinación.

-

Formación, declinación y usos sintácticos de infinitivos y participios. (Ablativo absoluto)

-

Verbo sum.

-

Las cuatro conjugaciones: tema de presente / tema de perfecto en activa y pasiva. Complemento
agente.

-

Oraciones coordinadas.

-

Oraciones subordinadas: - sustantivas: de infinitivo y con conjunción.
- adjetivas o de relativo.

Cultura:
- Marco geográfico de Roma. Origen Legendario de Roma.
- El Indoeuropeo. Las lenguas romances. Las lenguas de España (romances y no romances)
- tipos de escritura. El origen del alfabeto latino.
- Etapas históricas de Roma. Sus rasgos esenciales y el paso de una a otra.
- Principales hitos históricos de la civilización romana.
- La romanización de Hispania (causas y fases)
- Julio César.
- Organización de la sociedad romana. Clases sociales.
- Ocio en Roma (teatro, anfiteatro y circo).
- Principales dioses y héroes de la mitología grecolatina.
Léxico:
- Latinismos y evoluciones fonéticas: los vistos en clase.
- Palabras derivadas: del vocabulario visto en clase.

TRABAJO
-

Lectura de los poemas de Catulo y presentación de la ficha de lectura que se encuentra en el
Blog: itinere3.blogspot.com ( pestaña Latín de 1º)

-

La ficha de repaso completa que se entregará al alumno en junio.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Para obtener el aprobado en la materia de Latín de 1º de Bachillerato los alumnos que se presenten a la
prueba extraordinaria de septiembre serán evaluados con los siguientes criterios:
-La prueba escrita de similares características a las hechas durante el curso se calificará con un
80% de la nota final.
- La entrega del trabajo y la ficha de lectura propuestos en el apartado “Trabajo” se calificará
con un 20% de la nota final.

FICHA DE REPASO 1º BACHILLERATO
1.- Declina en singular y plural:
- Magna urbs ( magnus, magna, magnum; urbs, urbis)
- parvus pes ( parvus, parva, parvum; pes, pedis)
- altus hostis ( altus, alta, altum; hostis, hostis)
- mare nigrum ( mare, maris; niger, nigra, nigrum) (n.)
- bonus homo (bonus, bona, bonum; homo, hominis)
- bona ovis ( bonus, bona, bonum; ovis, ovis)
- omnis res (omnis, omne; res, rei)
- prudens cornu (prudens, prudentis; cornu, cornus (n.)
- fortis equitatus (fortis, forte; equitatus, equitatus)
2. Conjuga el pretérito imperfecto de subjuntivo activo de mitto, -is, -ere, misi, missum

3.- Conjuga el pretérito pluscuamperfecto de indicativo activo de habeo, -es, -ere, habui,
habitum
4.- Conjuga el futuro imperfecto de indicativo pasivo de amo, -as, -are, amavi, amatum
5.- Conjuga el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo pasivo de capio, -is, -ere, cepi,
captum.
6.- Conjuga el pretérito perfecto de indicativo activo de rego, regis, reger, rexi, rectum.
7.- Forma los participios y los infinitivos de audio, -is, -ire, audivi, auditum y de facio,
facis, facere, feci, factum.
8.- Analiza las siguientes formas verbales y tradúcelas :
- amabitur:
- capiuntur:
- caperemini:
-natabor:
- audiamur:
- audiemus:
- natarent:
- mittamus:
- capies:
- habebantur:
- amatus es:

- amavissetis:
- auditae sitis:
- misissem:
- audiveramus:
- capti estis:
- cepero:
- ceperim:
- capti essetis:
- misi:
- missi sint:
- raptus est:
- amatae sunt:
- rapuisti:
- auditus eras:
- amatae erimus:

9.- Forma los comparativos y superlativos de los siguientes adjetivos:
- magnus, -a, -um
- bonus, bona, bonum

- difficilis, -e

- acer, acris, acre

- prudens, prudentis

- fortis, forte

10.- Declina los siguientes pronombres:
a) hic, haec, hoc
b) is, ea, id
c) los pronombres personales de 1ª y 2ª persona en singular y plural.
d) qui, quae, quod
11.- Analiza sintácticamente y traduce las siguientes oraciones:
- Domini vident ut servi Romam veniunt.

- Pater Quinti iubet ut medicus ad villam suam venire.
- Iulia dicit ut rosae horti pulchrae sunt.
- Marcus putat militem fortem esse.
- Iulius iubet suum filium a servis portatur.

- Homo qui bonus est, magna dona suo servo dat.
- Necesse est patriae moenia defendere.
-Legionibus appropinquantibus, alii ad Caesarem venerunt.
- Rege Romulo, Romani Sabinas rapuerunt.
- Amicum ad nos appropinquantem bono animo accipimus.
- homo, quem vides, est pater Iuliae.
- ancillae, quas Iulia amat, in villa Aemiliae habitant.
12.- Haz un resumen sobre la vida de César teniendo en cuenta su faceta familiar,
política, militar y literaria.
13.- Explica la romanización (causas y fases).
14.- Contesta brevemente:
a) ¿Quiénes se enfrentaron en las Guerras Púnicas? ¿Quién ganó?
b) ¿Qué son las lenguas romances?. Nombra cuatro lenguas romances.
c) ¿Qué es un triunvirato? ¿Quiénes formaban el primero?
d) ¿En qué consistía la tetrarquía?
e) ¿Quién fundó Roma?
f) ¿Quién fue el primer emperador romano?
g) Nombra tres restos arqueológicos romanos en España.
h) Di qué tipos de espectáculos se hacían en estos lugares: teatros, anfiteatros y circos.
i) ¿Quiénes eran los libertos, los clientes y los esclavos?
j) Explica brevemente el mito de la sucesión desde el caos hasta Zeus.

