
 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
COMPLUTENSE
C/ Valladolid, 1 28804 Alcalá de Henares (Madrid)
Teléf.: 91 888 01 69   Fax 91 882 80 91  C.C. 28000364
E-mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org

NOMBRE DEL PROFESOR/A: Alberto Artieda Rodrigo

CORREO EDUCAMADRID: aartieda@educa.madrid.org

BLOG: 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 20-27 DE MARZO:

Curso: Griego 1º Bachillerato-I
Actividades programadas : 

Viernes 2O: autocorreccio+ n y repaso de los ejercicios de la semana anterior 
con las fichas aportadas por el profesor.
Lunes: 23: traduccio+ n del resto del texto del ejercicio 4, pa+ gina 185, hasta 
λιθους;
martes 24: estudio y memorizacio+ n del vocabulario de la pa+ gina 180, quedan 
descontadas las palabras para siembra, tiempo libre, piélago, huevo, figura, 
todo, verdadero, indemne, quemar, avergonzarse.
Jueves 26: pa+ gina 185, ejercicio 2, traduccio+ n del resto de las oraciones 
excepto la que comienza Τους αλλους ποιητας...
Viernes 27: memorizar los numerales cardinales del uno al diez, pág. 181.

Diccionario Griego cla+ sico- Espan= ol Vox descargable en PDF: 
http://www.epapontevedra.com/documentos/latinegrego/grego/Diccionari
o_vox_griego_clasico-esp.pdf

Fecha y hora de entrega : viernes 27 de marzo hasta las 13’00h.
Forma de entrega/recepción : imagen por correo Educamadrid.

Evaluación:  estos  contenidos  se  evaluara+ n  en  el  pro+ ximo  examen  tras  la
reanudacio+ n de las clases.

Criterios  de  calificación :  parte  proporcional  del  punto  adjudicado  al
trabajo en clase.
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Alberto Artieda Rodrigo

CORREO EDUCAMADRID: aartieda@educa.madrid.org

BLOG:

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 20 a 27 DE MARZO: 

Curso: Latí+n 1º Bachillerato- I
Actividades programadas : 
Autocorreccio+ n y repaso de los ejercicios de la semana anterior con las fichas
aportadas por el profesor.
Estudio del Ablativo Absoluto. Traducción de las oraciones correspondientes: 14, 
15,16.
Estudio de los verbos irregulares eo, fero, volo, possum y realización de los ejercicios 
correspondientes.

Diccionario Latino-espan= ol Vox en Internet: 
https://eldesvandelorga.files.wordpress.com/2019/02/diccionario-vox-
latin-espanol.p.pdf

Fecha y hora de entrega : hasta el viernes 27 de marzo a las 13’00h.
Forma de entrega/recepción : en imagen por correo Educamadrid.

Evaluación: en el pro+ ximo examen tras la reanudacio+ n de las clases.

Criterios  de  calificación :  parte  proporcional  del  punto  asignado  a  trabajo
en clase.
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LOS VERBOS IRREGULARES   EO, FERO, POSSUM Y VOLO  

Algunos verbos muy frecuentes y muy importantes tiene una conjugación irregular, aunque no en todos los
tiempos.

Estos verbos son:
eo, ire, ivi/ii, itum: ir
fero, ferre, tuli, latum: llevar
possum, posse, potui, —: poder
volo, velle, volui, —: querer

EO, IRE, IVI/II, ITUM: IR

Sólo es irregular en el Tema de Presente, en el Presente de Indicativo. Los tiempos del T. de Perfecto
son regulares: iv-i, iv-isti, iv-it...También lo son las formas que utilizan el supino.

Presente (T: E-/I-) Pretérito Imp. (T: I-) Futuro Imp. (T: I-)

E-O I-BA-M I-B-O

I-S I-BA-S I-B-I-S

I-T I-BA-T I-B-I-T

I-MUS I-BA-MUS I-B-I-MUS

I-TIS I-BA-TIS I-B-I-TIS

E-U-NT I-BA-NT I-B-U-NT

FERO, FERRE, TULI, LATUM: LLEVAR

El verbo fero tiene tres temas completamente distintos, pero los tiempos de perfecto y las formas que
utilizan el tema de supino son completamente regulares. La irregularidad aparece en el Tema de Presente,  en
el Presente de Indicativo y en el infinitivo de presente ferre < *fer-se. Los demás tiempos del Tema de Presente
son regulares.

Presente (T: FER-) Pretérito Imp. (T: FER-) Futuro Imp. (T: FER-)

FER-O FER-EBA-M FER-A-M

FER-S FER-EBA-S FER-E-S

FER-T FER-EBA-T FER-E-T

FER-I-MUS FER-EBA-MUS FER-E-MUS

FER-I-TIS FER-EBA-TIS FER-E-TIS

FER-U-NT FER-EBA-NT FER-E-NT

En el Presente la dificultad está en que la vocal de unión que le correspondería por ser de la tercera
conjugación no aparecece en dos personas (fer-s, fer-t).
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POSSUM, POSSE, POTUI, —: PODER

El verbo possum es un compuesto del verbo sum con un prefijo pot- añadido. La dificultad consiste en que este
prefijo se alteraba cuando le seguían las formas de sum que comienzan por s-: pot-s...> pos-s… 

*pot-sum > pos-sum
*pot-esse > *pot-(es)se > pos-se

En los demás casos las formas son regulares: pot-era-m, pot-er-o…

Presente Pretérito Imp. Futuro Imp. 

*POT-SUM >      POS-SUM POT-ERA-M POT-ER-O

                POT-ES POT-ERA-S POT-ERI-S

                POT-EST POT-ERA-T POT-ERI-T

*POT-SUMUS > POS-SUMUS POT-ERA-MUS POT-ERI-MUS

                POT-ESTIS POT-ERA-TIS POT-ERI-TIS

*POT-SUNT    >  POS-SUNT POT-ERA-NT POT-ER-U-NT

VOLO, VELLE, VOLUI, —: QUERER

Como en los casos anteriores, es irregular en el presente de indicativo y en el infinitivo de presente
(vel-le < *vel-se). Los restantes tiempos del Tema de Presente son regulares sobre un tema vol- y siguiendo la
3ª declinación.

Presente Pretérito Imp. Futuro Imp. 

VOL-O VOL-EBA-M VOL-A-M

V-I-S VOL-EBA-S VOL-E-S

VUL-T VOL-EBA-T VOL-E-T

VOL-U-MUS VOL-EBA-MUS VOL-E-MUS

VUL-TIS VOL-EBA-TIS VOL-E-TIS

VOL-U-NT VOL-EBA-NT VOL-E-NT
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EJERCICIOS

1. Estudia y memoriza el Presente de Indicativo de los verbos anteriores y escríbelos (sin copiar) en
esta tabla en su lugar correspondiente.

Eo Fero Possum volo

2. Analiza las siguientes formas verbales (persona, n.º, tiempo) y tradúcelas.
- iveratis: ______________________________________________
- tulerunt: ______________________________________________
- potuisti: ______________________________________________
-volebatis: ______________________________________________
- ibamus: ______________________________________________
- feretis: ______________________________________________
- volumus: ______________________________________________
- voluimus: ______________________________________________

3. Traduce y analiza las siguientes oraciones.

Hic  senex  bene  aetatem  fert.

___________________________________________________________________________

Omnes  Romani, irarum  spei-que  pleni, in pugnam  eunt.

___________________________________________________________________________

Dei   inmortales   plurimum   possunt.

___________________________________________________________________________

Hostes in navibus putidis commeatum ponere volebant.

___________________________________________________________________
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Alberto Artieda Rodrigo

CORREO EDUCAMADRID: aartieda@educa.madrid.org

BLOG: 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 20-27 DE MARZO:

Curso: Latí+n 1er  Bloque (Nocturno)
Actividades programadas : 

Autocorreccio+ n y repaso de los ejercicios de la semana anterior con las fichas
aportadas por el profesor.
Estudio del Ablativo Absoluto. Traducción de las oraciones correspondientes: 14, 
15,16.
Estudio de los verbos irregulares eo, fero, volo, possum y realización de los ejercicios 
correspondientes. La ficha está en la sección de Latín 1º bachillerato (supra).

Diccionario Latino-espan= ol Vox en Internet: 
https://eldesvandelorga.files.wordpress.com/2019/02/diccionario-vox-
latin-espanol.p.pdf

Fecha y hora de entrega : hasta el viernes 27 de marzo a las 20’00h.
Forma de entrega/recepción : en imagen por correo Educamadrid.

Evaluación: en el pro+ ximo examen tras la reanudacio+ n de las clases.

Criterios de calificación : parte proporcional del punto asignado a trabajo 
en clase.
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Alberto Artieda Rodrigo
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BLOG: 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 20-27 DE MARZO:

Curso: Latí+n 2º Bachillerato-I
Actividades programadas : 

Autocorreccio+ n y repaso de los ejercicios de la semana anterior con las fichas
aportadas por el profesor.
Traduccio+ n de las oraciones interrogativas indirectas modificadas que se adjuntan.
Traduccio+ n de los textos que se adjuntan.
Estudio de las oraciones subordinadas consecutivas.

Fecha y hora de entrega : viernes 27 de marzo, hasta las 14 h.
Forma de entrega/recepción : en imagen por correo Educamadrid

Evaluación:  estos  contenidos  se  evaluara+ n  en  el  siguiente  examen  tras  la
reanudacio+ n de las clases.

Criterios de calificación : segu+ n programacio+ n.
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ORACIONES INTERROGATIVAS MODIFICADAS
1.−Praetores  senatum consultant  quo duce aut  quibus copiis  resisti  (infinitivo)  Poenis

posset.

2.- Incertus sum ferrum an fames acrius me urget .

3.-Postremo fugere an manere tutius esset incertum erat.

4.- Quaero sit-ne abiturus is (perifra+ stica activa) an non.

5.- Matronae , quae repens clades aut quae fortuna exercitus esset, percontantur.

6.- Romani copias-ne adversus hostem ducere an castra defendere dubitabant.

8.- In his tabulis, quomodo eas legere debeas, non scriptum est.

9.-  Lacedaemonii  Philippo  quaesiverunt,  num is  etiam mori (infinit.pasv)  prohibiturus

esset (perifra+ stica activa).

10.- Id iure et recte actum sit necne rogabat.

TEXTO I: Derrota y huida de los romanos ante un numeroso ejército de galos.

Ibi L. Cotta1 pugnans interficitur cum maxima parte militum. Reliqui se in castra

recipiunt  unde  erant  egressi.  Ex  quibus2 L.  Petrosidius1 aquilifer,  cum3 magna

multitudine  hostium  premeretur,  aquilam  intra  vallum  proiecit;  ipse  pro  castris

fortissime pugnans occiditur. Illi aegre ad noctem4 oppugnationem sustinent.

1  L. Cotta / L. Petrosidius: "Lucio Cota / Lucio Petrosidio"; 2  ex quibus: "de e+ stos"; 3  cum: conjuncio+ n; 4  ad

noctem: hasta la noche".

TEXTO II: Ante las grandes riquezas de la provincia de Asia, Cicerón advierte
a los romanos que les interesa mucho defenderla.

Asia vero1 tam2 opima est ac fertilis ut2 ubertate agrorum et varietate fructuum et

magnitudine  pastionis  et  multitudine  earum  rerum,  quae  exportentur  facile,

omnibus terris antecellat. Itaque haec provincia vobis, Quirites, si belli utilitatem et

pacis dignitatem retinere vultis, non modo a calamitate sed etiam a metu calamitatis

est defendenda3.
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1 vero: adverbio; 2 ut: valor consecutivo ("tan ... que"); 3 : est defendenda = defendenda est.

ORACIONES SUBORDINADAS ADVERBIALES ( I )

Definicio+ n: desempen= an respecto de la oracio+ n principal las mismas funciones que un adverbio o un complemento circunstancial.

I. SUBORDINADAS CONSECUTIVAS

   Expresan la consecuencia o resultado de la accio+ n de la principal.

 Construccio+ n: UT/UT NON + SUBJUNTIVO (generalmente en presente)

Semper absum, ut tibi operam dare non possim > Siempre estoy ausente, de modo que  no puedo atenderte.

Nullus liber est tan malus ut non aliqua parte prosit > Ningún libro es tan malo que no aproveche en algún sentido.

Es muy frecuente que la subordinada consecutiva este+  introducida por correlativos en la principal: 

-adverbios: SIC/ITA: “así+, de tal modo”. ADEO/TAM: “tan/tanto”

-adjetivos: IS,EA,ID y TALIS,-E:”tal”. TANTUS,A,UM: “tan grande…”

Ejemplos:

Atticus sic Graece loquebatur, ut Athenis natus videretur > Atico hablaba en griego de tal modo que  parecía nacido en Atenas. 

Adeo  excellebat Arí+stides abstinentia, ut iustus sit appellatus > Arístides se distinguía tanto por su desinterés que fue llamado “el

                                                                                                                  justo”   

Tanta vis probitatis est ut eam etiam in hoste diligamus.

Tan grande es la fuerza de la honradez, que la amamos incluso en un enemigo.

Ea celeritate atque eo ímpetu milites ierunt ut hostes impetum legionum sustinere non potuerint.

Los soldados se lanzaron con tal velocidad y tal ímpetu, que los enemigos no pudieron aguantar el empuje de las legiones.

Traduccio+ n

1. Bestiae pro suo partu ita propugnant, ut vulnera excipiant, nullos impetus, nullos ictus reformident.

2. Quis est tan demens ut sua voluntate maereat?

3.Huc magno cursu contenderunt ut minimum spatii Romanis daretur.

4. Mercatores in alias terras eunt, ut varias mercedes  emant aut vendant.

5. Mithridates saepius venena hauserat, ut vim horum sentire posset.

6. Hae tragoediae non satis dignae sunt, quae iterum legantur.
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7. Horum  adventu tanta rerum commutatio facta est, ut nostri proelium redintegrarent.

8. Avarum  cognovi, qui tam dives erat, ut pecuniam non numeraret, sed metiretur.

9. Homini natura addidit rationem, qua regerentur animi appetitus. 

II. TEMPORALES

   Expresan las relaciones temporales entre lo manifestado en la subordinada y la accio+ n de la principal.

Conjunciones genéricas: con Indicativo.

1. CUM: “cuando”. La subordinada va generalmente delante de la principal.

2. UT, UBI, QUANDO: “cuando”.

Cum Caesar in Galliam venit, alterius factionis principes erant Haedui, alterius Sequani. > 

Cuando César llegó a la Galia, los Eduos dominaban uno de los partidos, los Secuanos el otro.

-Cum inverso: Cum aparece en la que lo+ gicamente deberí+a ser la principal, detra+ s de la subordinada;  en la proposicio+ n 

          principal suele haber un adverbio correlativo: vix “apenas”, iam “ya”.

Vix noster exercitus processerat, cum hostes impetum fecerunt.

Apenas había avanzado nuestro ejército, cuando los enemigos atacaron 

<(lo+ gicamente) Cum vix ……, hostes …..fecerunt.

Cuando nuestro eje+ rcito apenas habí+a avanzado, los enemigos atacaron.

-Cum histórico: temporal-causal.

Conjunciones específicas

 Posterioridad:  PRIUSQUAM, ANTEQUAM “antes  que,  antes  de que…”. Con Indicativo (hecho  real)  /subjuntivo  (hecho no real).

Indican que la accio+ n de la subordinada es posterior a la de la principal.         

                                                                                                                       

Antequam/priusquam tuas literas accepi nihil a te sciebam > Antes de recibir tu carta no sabía nada de ti.

 Simultaneidad: DUM, DONEC, QUOAD. 

 con Indicativo: ”mientras / (hasta que)”

 con subjuntivo: “ hasta que ”
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Dum loquimur, fugit irreparabile tempus> Mientras hablamos, huye el tiempo sin remedio.

 Anterioridad: POSTQUAM, POSTEAQUAM: “después que”

                       cum primum, ut primum, ubi primum, simul ac: “tan pronto como”                       

Postquam omnes copias vidit, flumen exercitum traduxit. > Después que vio todas las tropas, pasó el ejército al otro lado.

10.-Diogenes cum sitiebat aquam e puteo proximo hauriebat.

11.-Vix agmen processerat, cum Galli flumen transeunt.

12.-Cum nostri gravius a multitudine premerentur, impetum adversus montem faciunt.

13.-Horatius Cocles, cum pontem ruptum esse animadvertisset, in Tiberim desiluit.

14.-Cum primum aliquid novi audivero, ad te scribam.

15.-Dum ego in Italia sum, nulla statua deiecta est.

16.-Hoc ut Caesar animadvertit quartae aciei signum dedit.

17.-Priusquam de ceteris rebus respondeo, de amicitia pauca dicam.
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Alberto Artieda Rodrigo

CORREO EDUCAMADRID: aartieda@educa.madrid.org

BLOG: 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 20-27 DE MARZO:

Curso: Latí+n 3er  Bloque (Nocturno)
Actividades programadas : 

Autocorreccio+ n y repaso de los ejercicios de la semana anterior con las fichas
aportadas por el profesor.
Traduccio+ n de las oraciones interrogativas indirectas modificadas que se adjuntan.
Traduccio+ n de los textos que se adjuntan.
Estudio de las oraciones subordinadas consecutivas.
Las fichas nuevas se pueden ver en la seccio+ n de Latí+n 2º bachillerato un 
poco ma+ s arriba.

Fecha y hora de entrega : viernes 27 hasta las 20’30 h.
Forma de entrega/recepción : imagen por correo de Educamadrid

Evaluación:  estos  contenidos  se  evaluara+ n  en  el  siguiente  examen  tras  la
reanudacio+ n de las clases.

Criterios  de  calificación :  parte  proporcional  de  los  dos  puntos  que
corresponden a trabajo en clase.
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