
 

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 DE CONTACTO: clascomplu@gmail.com

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 DE MARZO A 2 DE ABRIL:

Curso: Griego 1º Bachillerato-I
Actividades programadas : 

Repasar los ejercicios corregidos de la semana anterior.
Traducir el texto de la página 188 sobre Prometeo.

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 : jueves 2 de abril  hasta las 13’00h.
Forma de entrega/recepción : imagen por correo de contacto.

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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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 DE CONTACTO: clascomplu@gmail.com

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 DE MARZO a 2 DE ABRIL: 

Curso: Latí*n 1º Bachillerato- I
Actividades programadas : 
Repasar los ejercicios corregidos de la semana anterior.
Estudio de los acueductos y las termas mediante el visionado atento de los videos 
adjuntados y completando la ficha correspondiente.

Edilicia romana: explicación general del aprovisionamiento de agua romano:
 https://www.youtube.com/watch?v=oF2TztU0O1w

Acueducto de Gades, recorrido completo animación en 3D: https://www.youtube.com/watch?
v=jxLgXCAYONo

Construcción del canal subterráneo de un acueducto: 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ingenieria-romana/ingenieria-romana-canales-del-acueducto-
nimes/3325083/

Funcionamiento de un sifón para salvar un valle amplio: 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ingenieria-romana/ingenieria-romana-como-se-transportaba-
agua-entre-dos-puntos-elevados/4975738/

Fabricación de tubería de plomo: 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/ingenieria-romana-como-se-construian-tuberias-
acueductos/4975741/

Termas de los Bañales, explicación de su distribución y funcionamiento: 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ingenieria-romana/ingenieria-romana-termas-banales/
4974999/

Repaso del uso de los ablativos absolutos traduciendo las oraciones de la ficha.

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 jueves 2 de abril a las 13’00h.
Forma de entrega/recepción : en imagen por correo clascomplu@gmailcom

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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ACUEDUCTOS Y TERMAS
A. LOS ACUEDUCTOS

1.   Antes  de  fundar  una  nueva  ciudad  los  ingenieros  romanos  trazaban  el  acueducto
correspondiente, ¿por qué?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2. Los romanos no abastecían de agua las ciudades con agua de los ríos, lagos o pantanos,
únicamente con la que tomaban directamente de un nacedero, ¿por qué?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

3. Elige la respuesta correcta. En su recorrido los acueductos normalmente discurrían…
a) Bajo tierra.___
b) Elevados sobre arcos.___
c) A cielo abierto.___

4. Verdadero o falso. Si es falso corrígela y explica por qué es así.
El punto de captación del agua, la fuente,  debía estar a una altura más baja que la
ciudad. ____
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

5.   ¿En  qué  consiste  un  sifón  invertido?  ¿En  qué  principio  físico  se  basa?  Dibuja  un
esquema muy sencillo de un sifón.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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6.  ¿Qué sistema utilizaban en los acueductos cuando tenían que salvar…
a) Un valle o una depresión no demasiado ancha:_______________
b) Un valle o depresión amplia:________________

7.  Después  de  estudiar  los  vídeos,  explica  cómo  era  posible  contruir  los  arcos  de  un
acueducto sin que se cayeran en el proceso.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________

8.  Estudia con atención el vídeo del acueducto de Gades y responde ¿Cómo excavaban los
túneles a través de las montañas?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

9.   Las  tuberías  para  la  distribución  del  agua  solían  estar  fabricadas con  estos  dos
materiales, ¿cuáles eran?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

10.  ¿Qué ocurría con el agua una vez que había sido utilizada?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

B. LAS TERMAS

1. ¿A qué se asemejarían en la actualidad las termas romanas?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2. Escribe en latín el nombre de estos elementos de las termas:
- vestuario:_______________

- sala fría: _______________

- sala templada: ______________

- sala caliente: _______________

- sauna: _______________

- sistema de calefacción bajo el suelo: _____________
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3. Explica brevemente qué representa esta imagen.

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ________________________

ORACIONES CON ABLATIVO ABSOLUTO (II)

Los ablativos absolutos aparecen entre corchetes.

[Incensis    domis   et    aedificiis,] omnes    oppidum    reliquerunt.

________________________________________________________________________________________________

incensus, a, um: part.pasd.pasv. de incendo: incendiar
domus,-i: casa
aedificium,-i: edificio

omnis, omne: todo/-a
oppidum,-i: ciudad amurallada
relinquo, -ere, reliqui, relictum: dejar atrás, abandonar

Dux, [ oriente    sole, ] e castris   copias   eduxit.

________________________________________________________________________________________________

dux, ducis: general
oriens, orientis: part.pres.activo de orio(r): nacer
sol, solis: sol

e/ex: prep. abl.: de, desde
copiae, -arum: tropas
educo, educere, eduxi, eductum: sacar
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[Cotta et Torquato    consulibus,] multa prodigia   fuerunt.

________________________________________________________________________________________________

Cotta,-ae: nombre propio: cota
Torquatus,-i: nombre propio: torcuato
consul, consulis: cónsul

multus, a, um: mucho/-a
prodigium,-i: prodigio, hecho asombroso
sum, esse, fui, futurum: ser, estar, haber

Caesar,[ exploratis   regionibus,] legatos   ad nationes vicinas   misit.

________________________________________________________________________________________________

Caesar, Caesaris: César
exploratus, a, um: part.pasd.pasv. de exploro: explorar
regio, regionis: región

legatus,-i: mensajero, embajador
natio, nationis: nación, pueblo
vicinus, a, um: vecino/-a
mitto, mittere, misi, missum: enviar

[Hac pugna   pugnata,]  Hannibal  ad Romam  venit, [nullo    resistente.]

________________________________________________________________________________________________

hac: abl.sg.fem. de hic, haec, hoc: este, esta, esto
pugna,-ae: lucha
pugnata: part.pasd.pasv. de pugno: luchar
Hannibal, Hannibalis: Aníbal

ad: prep. acus.: hacia
Roma,-ae: roma
venio, venire, veni, ventum: venir, ir
nullus,-a,-um: ninguno/-a, nadie
resisto, resistere, restiti,____: resisitir
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Alberto Artieda Rodrigo

CORREO DE CONTACTO: clascomplu@gmail.com

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 DE MARZO  A 2 DE ABRIL

Curso: Latí*n 2º Bachillerato-I
Actividades programadas : 
Estudiar con atencio* n los ejercicios corregidos de la semana anterior.
Traduccio* n del texto que se adjunta y resolucio* n de las dos cuestiones que le siguen. 
Traduccio* n de las oraciones subordinadas consecutivas 1, 2, 3, 4 y 7.

Fecha y hora de entrega : jueves 2 de abril , hasta las 14 h.
Forma de entrega/recepción : en imagen por correo de contacto.

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

Criterios de calificación : segu* n programacio* n.

TEXTO I Tanto Fabio como los caudillos del ejército pompeyano se dedicaban
a hacer provisiones.

Fabius  finitimarum civitatum  animos  litteris  nuntiisque  temptabat.  In  Sicore
flumine pontes duos effecerat inter se distantes milia passuum IV. His pontibus
pabulatum1 mittebat, quod2 ea [quae citra flumen fuerant superioribus diebus]3

consumpserat. Hoc idem fere atque eadem de causa4 Pompeiani exercitus duces
faciebant.

1  pabulatum: supino/CCFinalidad; "a buscar víveres"; 2 Oración subordinada adverbial causal/CCCausa:
quod:  “porque” 3 Oración subordinada adjetiva/  CN  4  eadem de causa = de  eadem causa:  "por el  mismo
motivo".

1) Traduzca el texto.

4)  A.-  Escriba  una  palabra  en  español  relacionada  etimológicamente  por  composición  o
derivación (excluidos los étimos directos), con  animus, -i  y otra con  mitto, -is, -ere, misi, missum.
Explique su significado.

B.-  Indique y describa dos cambios fonéticos experimentados por la palabra latina

pontem en su evolución al castellano. Señale el resultado fi nal de dicha evolución.
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Alberto Artieda Rodrigo
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 DE MARZO A 2 DE ABRIL:

Curso: Latí*n 1er  Bloque (Nocturno)
Actividades programadas : 
Estudiar con atencio* n los ejercicios corregidos de la semana anterior.
Estudio de los acueductos y las termas mediante el visionado atento de los videos 
adjuntados. Completar  la ficha correspondiente.

Edilicia romana: explicación general del aprovisionamiento de agua romano:
 https://www.youtube.com/watch?v=oF2TztU0O1w

Acueducto de Gades, recorrido completo animación en 3D: https://www.youtube.com/watch?
v=jxLgXCAYONo

Construcción del canal subterráneo de un acueducto: 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ingenieria-romana/ingenieria-romana-canales-del-acueducto-
nimes/3325083/

Funcionamiento de un sifón para salvar un valle amplio: 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ingenieria-romana/ingenieria-romana-como-se-transportaba-
agua-entre-dos-puntos-elevados/4975738/

Fabricación de tubería de plomo: 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/ingenieria-romana-como-se-construian-tuberias-
acueductos/4975741/

Termas de los Bañales, explicación de su distribución y funcionamiento: 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ingenieria-romana/ingenieria-romana-termas-banales/
4974999/

Repaso del uso de los ablativos absolutos traduciendo las oraciones de la ficha.

Las dos fichas se encuentran más arriba en la sección de Latín 1º Bachillerato I.
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 jueves 2 de abril a las 20’00h.
Forma de entrega/recepción : en imagen por correo de contacto.

Evaluación: en el pro* ximo examen tras la reanudacio* n de las clases.
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Criterios de calificación : parte proporcional del punto asignado a trabajo 
en clase.
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 DE MARZO A 2 DE ABRIL

Curso: Latí*n 3er  Bloque (Nocturno)
Actividades programadas : 
Estudiar con atencio* n los ejercicios corregidos de la semana anterior.
Traduccio* n del texto que se adjunta y resolucio* n de las dos cuestiones que le siguen. 
Traduccio* n de las oraciones subordinadas consecutivas 1, 2, 3, 4 y 7.

La ficha con el texto se puede ver en la secci o* n de Latí*n 2º bachillerato ma* s 
arriba.

Fecha y hora de entrega : jueves 2 de abril  hasta las 20’30 h.
Forma de entrega/recepción : imagen por correo de contacto.
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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